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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue examinar el efecto de un programa de intervención 

con componente mindfulness para la reducción de la ansiedad precompetitiva, el cual 

fue adaptado de programas que han demostrado su eficacia. La intervención estuvo 

compuesta por 12 sesiones de 1 hora de duración. Participaron en el estudio 33 

deportistas de artes marciales (M = 18.97 años, DE = 1.64; 69.7% hombres). La 

ansiedad precompetitiva fue evaluada con el Inventario de Ansiedad Estado 

Competitiva -2 (CSAI-2R; Cox, Martens y Rusell, 2003), antes y después del periodo 

de la intervención. De acuerdo al grado de participación en la intervención, la muestra 

fue dividida en 2 grupos: Grupo Control (GC, n = 16) y Grupo Experimental (GE, n = 

17). Los resultados evidenciaron diferencias significativas y con tamaños del efecto 

grandes en la medida post test del GE, revelando una disminución en los niveles de 

ansiedad somática, cognitiva y un aumento en los niveles de autoconfianza. Mientras, 

en el GC, no se obtuvo diferencias significativas y los tamaños del efecto fueron 

irrelevantes. 

Palabras clave: Mindfulness, intervención psicológica, ansiedad precompetitiva, 

deporte, artes marciales. 

Abstract 

The aim of the present study was to examine the effect of an intervention program with 

mindfulness component for the reduction of precompetitive anxiety, which was adapted 

from programs that have demonstrated its effectiveness. The intervention consisted of 

12 sessions of 1 hour duration. Participated in the study 33 martial sportsmen (M = 

18.97 years, SD = 1.64, 69.7% men). Pre-competitive anxiety was evaluated with the 

Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2R, Cox, Martens and Rusell, 2003), 

before and after the intervention period. According to the degree of participation in the 

intervention, the sample was divided into 2 groups: Control Group (CG, n = 16) and 

Experimental Group (SG, n = 17). The results showed significant differences and with 

large effect sizes in the posttest measurement of the EG, revealing a decrease in the 

levels of somatic, cognitive anxiety and an increase in the levels of self-confidence. 

While, in the CG, no significant differences were obtained and the effect sizes were 

irrelevant. 

 

Key words: Mindfulness, psychological intervention, pre-competitive anxiety, 

sport, martial arts.
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Introducción 

En el deporte de competencia, las variables psicológicas que influyen en el 

rendimiento de los deportistas, componen una de las áreas que en las última décadas 

está generando gran interés en el campo de la investigación (García-Calvo, Sánchez 

Miguel, Leo, Sánchez Oliva & Amado, 2011; Luckwü & Guzmán, 2011; Mateo, 

Rodríguez, Costa, Sánchez, Casimiro & Zabala, 2013). Del conjunto de factores 

psicológicos relacionados con el rendimiento deportivo, la ansiedad ha sido una de las 

variables más analizadas en los diferentes deportes (Ariza, López, Domínguez, & 

Vernetta, 2011; Han, Kim & Zaichkowsky, 2013; Ruiz & Zarauz, 2013). En este 

contexto, la valoración de la complejidad de la tarea que se va a afrontar, la capacidad 

para llevarla a cabo con éxito y la importancia de la competición, son factores que 

pueden promover su aparición, más aún si existe incertidumbre sobre las posibilidades 

que se tienen para superar la situación (Andrade, Lois & Arce, 2007; Morillo, Reigal, 

Hérnandez-Mendo, 2016). 

La ansiedad que ocurre en el tiempo previo a una situación de competencia es 

denominada ansiedad estado competitiva o ansiedad precompetitiva (Cox, 2009). Este 

fenómeno, suele elevarse y mantenerse estable a medida que se acerca el evento 

deportivo. Está influenciada por antecedentes o factores entre los que destacan el miedo 

al fracaso en el desempeño, el miedo a la evaluación social negativa, el miedo al daño 

físico, (Cox, 2009; García Ucha 1997), la amenaza al ego, los sentimientos de 

incompetencia e imperfección (Días, Cruz & Fonseca, 2011) y la presión por la victoria 

o el logro de objetivos (Viñoles, 2015).  
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Los estados de ansiedad que atraviesan los deportistas frente a un evento 

competitivo están conformados por tres componentes: ansiedad somática, ansiedad 

cognitiva y nivel de autoconfianza (Cox, 2009). Si bien este último elemento no es una 

medida directa de ansiedad, resultados de diversas investigaciones coinciden en sugerir 

que a menor ansiedad mayor rendimiento deportivo y mayor autoconfianza (Jaenes, 

Peñaloza, Navarrete, & Bohórquez, 2012; León-Prados, Fuentes & Calvo, 2011; López, 

Torregrosa & Roca, 2007). Asimismo, la ausencia o bajos niveles de autoconfianza 

podría sugerir la presencia de un nivel mayor de ansiedad cognitiva (Hernández, 

Olmedilla & Ortega; Pinto & Vázquez, 2013). 

Para el análisis de estos constructos, unos de los instrumentos más utilizados es 

el Inventario de Ansiedad Estado Competitiva -2 (CSAI-2; Martens, Burton, Vealey, 

Bump y Smith, 1990), herramienta que permite analizar la ansiedad cognitiva, somática 

y la autoconfianza. Existe una versión elaborada por  Cox, Martens y Ruseell (2003) 

conocida como CSAI-2R, la cual incluye medidas más precisas de los componentes de 

la ansiedad (Cox, 2009), y que además ha sido validada en población mexicana (Pineda-

Espejel, López-Walle & Tomás, 2014).   

Asimismo, con respecto al abordaje o tratamiento, se trabaja en la adquisición y 

desarrollo de habilidades psicológicas, a través de programas de intervención que 

contengan técnicas y estrategias para el afrontamiento y manejo de la ansiedad (Cox, 

2009; Márquez, 2006; Urra, 2014; Weinberg & Williams, 2005). Cada vez se defiende 

más la idea que el impacto de la ansiedad en el rendimiento o éxito deportivo depende 

de las recursos y capacidades que los deportistas posean para superar situaciones 

estresantes que se presenten en el medio competitivo (Días, Cruz & Fonseca 2011; 

Pinto & Vásquez, 2013; Ruiz & Zarauz, 2013; Torrez & Núñez, 2012; Urra, 2014; 

Viñoles, 2015).   
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Intervenciones en psicología deportiva 

 

Existen técnicas tradicionales de entrenamiento cognitivo conductual para el 

manejo de la ansiedad precompetitiva. Entre ellas destacan el control del pensamiento o 

diálogo interno (Latinjak, Torregosa & Renom, 2012), las estrategias del centro 

atencional (Latinjak, Torregrosa & Renom, 2009), estrategias conductuales y de control 

emocional, técnicas de evitación o bloqueo de pensamiento y técnicas de relajación 

(Estrada & Pérez, 2008; Weinberg & Gould, 2010; Cox, 2009). Sin embargo, estas 

herramientas presentan limitaciones en su ejecución y en sus resultados en el 

rendimiento deportivo (Hayes, 2004; Mañas, 2007).  

Estudios han reportado que los esfuerzos para controlar, eliminar o evitar los 

estados internos desagradables, base fundamental de dichas estrategias, generan un 

efecto rebote, caracterizado por la exacerbación de los síntomas (Gardner & Moore, 

2004; Mañas, Del Águila, Franco, Gil & Gil, 2014; Moreno, 2012), debido a que los 

estímulos que se utilizan para bloquear o eliminar el pensamiento, acaban 

convirtiéndose en claves de recuerdo,  (Barraca, 2011).  Este fenómeno se basa en los 

estudios elaborados  por Wegner (1994, como se citó en Barraca 2011) quien sostiene 

que en los esfuerzos de supresión de pensamientos intervienen dos procesos: (a) uno 

consciente, operativo y costoso cognitivamente, que se orienta a distraer la atención de 

los pensamientos no deseados, y (b) otro inconsciente, de seguimiento y sin esfuerzo 

que, por un lado, vigila la aparición de esos mismos pensamientos, y, por otro, dispara 

la acción del proceso operativo en el caso de que resurjan los pensamientos evitados. 

Ambos procesos trabajan conjuntamente para asegurar el control, pero, irónicamente, al 

mantener la vigilancia constante, el segundo proceso provoca que el pensamiento 

indeseado permanezca siempre latente.  
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Además, estas estrategias distractoras y de evitación experiencial utilizadas en el 

ámbito del entrenamiento deportivo producen otros efectos aversivos como el 

desenfoque en la tarea, debido al excesivo gasto de tiempo y energía que el proceso de 

control le demanda al deportista. (Mañas, Del Águila, Franco, Gil & Gil, 2014).   

Por ello, en las últimas décadas, la psicología ha introducido nuevas técnicas y 

programas de intervención pertenecientes a lo que hoy se conocen como terapias de 

tercera generación dentro de la corriente cognitiva conductual (Hayes, 2004; Moreno, 

2012; Pérez-Alvarez, 2012), las cuales han sido influenciadas por prácticas de culturas 

orientales, como la meditación.  

Es así como se habla de mindfulness,  palabra inglesa que en español podría 

traducirse como “atención plena”, “observación clara” o conciencia plena”, constructo 

que proviene de la traducción de la palabra sati, originaria de la lengua pali, 

perteneciente a la tradición Budista (García Campayo & Demarzo, 2015). Mindfulness 

es la conciencia que surge de prestar atención, de forma intencional, a la experiencia tal 

y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar ante ella 

(Kabat-Zinn, 2003).  Contiene siete elementos primordiales relacionados con la actitud 

que se desea fomentar: no juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no 

esforzarse, aceptación y ceder, dejar ir o soltar (Kabat-Zinn, 2003).  

El aspecto de aceptación de la realidad sin prejuzgar es el principal factor 

diferencial con los programas de entrenamiento psicológico convencionales (Palmi & 

Solé, 2016), pues mindfulness no pretende evitar, cambiar o eliminar los estados 

emocionales negativos completamente. Por el contrario, representa un modo de relación 

diferente con los pensamientos, emociones y sensaciones físicas, el cual se basa en la 

ecuanimidad, la consciencia y la aceptación radical de la experiencia, pues invita a 
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abandonar la lucha y el control para adoptar una postura contemplativa. (Mañas, Del 

Águila, Franco, Gil & Gil, 2014; Williams, 2010).  

Por ejemplo, cuando el deportista experimenta miedo intenso en una situación de 

competición, en lugar de afrontarla mediante la evasión o bloqueo del pensamiento, lo 

que a su vez le genera desenfoque en el desempeño, podría ser consciente del miedo y 

aceptarlo. Al lograr dicho estado mindfulness el deportista se sentiría libre para centrar 

su atención en el proceso que debe seguir para el logro de su objetivo (Gardner & 

Moore, 2007). 

Por otra parte, a pesar de la dificultad en la conceptualización de mindfulness 

(Simón, 2010), suele aceptarse la idea de que puede ser un constructo que implique 

simultáneamente un estado mental y una capacidad psicológica, que se puede practicar 

y mejorar (García Campayo & Demarzo, 2015; Siegel, 2007, Simón, 2010). Para 

conseguir llegar a ese estado, una de las técnicas más utilizadas es la meditación, pero 

no es lo mismo que mindfulness como tal, pues se puede alcanzar elevados niveles de 

mindfulness realizando otras actividades las cuales además, se aplican en los programas 

basados en atención plena. Entre ellas destacan el yoga o mindfulyoga, atención a la 

respiración, conciencia corporal o escaneo corporal, comer con atención plena, atención 

plena en una actividad cotidiana y observación de procesos mentales (Cebolla & 

Demarzo, 2014; García Camapayo & Demarzo, 2015; Kabat-Zinn, 2003). 

Sumado a ello, existe evidencia empírica que revela que mindfulness es eficaz 

para la mejora de diversas patologías mentales, entre la que destaca la ansiedad, pues se 

ha obtenido reducciones significativas de sus síntomas tanto en población clínica como 

no clínica (Chen, Berger, Manheimer, Forde & Magidson, 2012). Las intervenciones 

con componente mindfulness han demostrado ser más eficaces que los tratamientos 

usuales para la reducción de los síntomas ansiosos, nivel de estrés y sensibilidad a la 
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ansiedad, reduciendo el porcentaje de pacientes con estas características (Cebolla, 2009) 

.Se ha encontrado un efecto positivo en la regulación emocional de pacientes 

diagnosticados con ansiedad social (Goldin & Gross, 2010), así como la mejora en 

pacientes con ansiedad generalizada (Evans, Ferrando, Findler, Stowell, Smart & 

Haglin, 2007) y ataques de pánico (Kim, et al., 2009). En pacientes con cáncer, 

mindfulness ha demostrado favorecer el bienestar psicológico debido a la reducción de 

la sintomatología ansiosa (Tasnádi & Légi, 2016). Asimismo, en población infantil, la 

práctica se ha asociado a la reducción de los niveles de ansiedad, preocupaciones 

sociales/concentración y ansiedad fisiológica. (Jiménez & Alajmo, 2013).  

Mindfulness en el contexto deportivo 

Debido al gran interés que en los últimos años está surgiendo por esta técnica y 

sus respectivos protocolos (Chiesa & Serretti, 2011; Grossman, Niemann, Schmidt & 

Walach, 2004), la psicología del deporte ha adaptado el mindfulness a sus programas de 

intervención (Birrer, Rothin & Morgan, 2012; Franco, 2009; Kaufman, Glass & 

Arnkoff, 2009; Röthlin, Birrer, Horvath & Holtforth, 2016; Solé, Carrança, Serpa & 

Palmi, 2014). Los protocolos más conocidos son: el Mindful Sport Performance 

Enhancement (MSPE), el Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) y el 

Mindfulness Meditation Trainning For Sport (MMTS).  Los detalles de estos programas 

se encuentran en la Tabla 1.  
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Tabla N°1  Programas de entrenamiento en mindfulness para el deporte 

 MPSE MAC Approach MMTS 
A

u
to

re
s 

Kaufman, Glass y 

Arnkoff (2009) 

Gardner y Moore 

(2007) 

Baltzell y Aktar 

(2014) 

N
ú
m

er
o
 

d
e 

se
si

o
n
es

 

4 7-12 12 

D
u
ra

ci
ó
n
 

d
e 

ca
d

a 

se
si

ó
n

 

2.5 horas 1 hora 30 minutos 

D
u
ra

ci
ó
n
 

d
el

 

p
ro

g
ra

m
a 

4 semanas 7-12 semanas 6 semanas 

T
éc

n
ic

as
 q

u
e 

in
cl

u
y
e 

Uva pasa, mindfulness de 

la respiración, escaneo 

corporal, yoga, caminata 

consciente, meditación 

específica para el 

deporte. 

Habilidades 

mindfulness, la 

aceptación y el 

compromiso de 

cambios conductuales. 

 

Mindfulness de la 

respiración. 

 

Así, el MSPE ha demostrado ser eficaz en la mejora del rendimiento deportivo 

(Kaufman, et al, 2009) y en la reducción de las variables perfeccionismo y ansiedad, 

relacionadas con el deporte (De Petrillo, Kaufman, Glass & Arnkoff, 2009), sumado a la 

mejora de variables como la concentración, focalización de objetivos, autovaloración y 

autorregulación emocional en lesión deportiva (Solé, Carrança, Serpa y Palmi, 2014). 

Igualmente, golfistas y corredores expuestos a este programa, reportaron un aumento 

significativo de la capacidad de actuar con conciencia plena, disminuciones 

significativas en los niveles de preocupación relacionados con las tareas y pensamientos 

irrelevantes, así como mejoras en el desempeño (Thompson, Kaufman, De Petrillo, 

Glass y Arnkoff (2011).  
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El protocolo MAC ha demostrado ser eficaz en la mejora del rendimiento global 

y estado de flow en atletas, tal como sucedió en el estudio realizado por Lutkenhouse, 

(Gardner & Moore, 2012) a 118 deportistas universitarios, en comparación con el grupo 

que empleó un programa tradicional. Adolescentes saltadores de trampolín que 

recibieron esta intervención, lograron cambios significativos en el rendimiento atlético, 

incrementos en los niveles de atención, experiencias de aceptación y de estados de flow 

(Schwanhausser, 2009).   

Del mismo modo, el programa MMTS al ser aplicado a jugadores universitarias 

de fútbol logró el mantenimiento de afectos positivos y mayor bienestar psicológico 

ligado a aceptación y tolerancia de eventos negativos interno y externos (Baltzell & 

Akhtar, 2014).  Además, Scott-Hamilton, Schutte y Brown (2016) hallaron mejoras en 

las variable flow y disminución del pesimismo en un grupo de ciclistas que pasaron por 

una intervención basada en mindfulness.  También se han tenido resultados favorables 

con respecto a la mejora del nivel de atención, mayor energía dirigida a la meta, un 

menor índice de estrés percibido, mayor tolerancia de las experiencias negativas, y una 

mayor comodidad frente a la experiencia emocional aversiva, como la ansiedad 

(Goodman, Kashdan, Travis, Mallard & Schumann, 2014).   

Sumado a ello, otros estudios de intervenciones con componente mindfulness 

han demostrado ser favorables para la reducción del estrés pre-competitivo, (John, 

Verma y Khanna, 2011), tanto la percepción del estrés (valorado por cuestionario) como 

los niveles de cortisol (como indicador fisiológico). 

Gardner y Moore (2012) realizaron una revisión sistemática sobre los últimos 

diez años de intervenciones basadas en la conciencia plena y aceptación en el campo de 

la psicología del deporte, demostrando la eficacia de los estudios realizados hasta la 

fecha, por lo que se puede afirmar que la capacidad de crear una mente libre de ansiedad 
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es un beneficio significativo de la práctica de mindfulness o atención plena 

(Heaversedge & Halliwell, 2012).  

Este énfasis en la acción beneficiosa sobre el funcionamiento psicológico y 

fisiológico lleva al mindfulness  a estar relacionado significativamente a una mejor auto-

regulación emocional, sintomática y conductual (Birrer, Röthlin & Morgan, 2012; 

Röthlin, Birrer, Horvath & Holtforth, 2016). 
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Justificación  de la investigación 

.En nuestro país existe poca investigación acerca de las técnicas psicológicas de 

tercera generación, necesarias para que el deportista sepa desenvolverse o hacer frente a 

situaciones que le generen ansiedad en momentos previos a una competencia. El desafío 

está en crear y/o reconocer estrategias potencialmente adaptables de lo clínico o desde 

cualquier otro ámbito de la psicología al deporte, realizándolo con un rigor científico 

que permita validar las prácticas y por supuesto, beneficiar el rendimiento y el bienestar 

de los deportistas (Cepeda & Romero, 2014). Por ese motivo, estudiar y crear 

programas de intervención en las que se apliquen técnicas y estrategias alternativas al 

control riguroso de los estados internos, lo cual se sabe, genera consecuencias 

disfuncionales, sería relevante para el desarrollo emocional  y el funcionamiento 

cognitivo de los atletas. Un atleta ansioso, nervioso o rígido no podrá ejecutar su 

máximo potencial, por el contrario, obtendrá un pobre desempeño. El deportista debe 

estar con la mente abierta y despejada para permitir se encuentre en un estado mental 

que le permita enfocarse y cumplir sus objetivos en la etapa de la preparación y 

posteriormente en la etapa competitiva (Viñoles, 2015).  
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Objetivo 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de un 

programa de intervención basado en mindfulness, en la reducción de los niveles de 

ansiedad precompetitiva en deportistas de artes marciales, estudiantes de una 

universidad peruana.  
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Método 

Diseño 

 En la presente investigación, se aplicó un diseño de investigación cuasi 

experimental con grupo control no equivalente (DGNE), el cual consta de un grupo 

experimental (GE), que recibe algún tipo de tratamiento o programa, y un grupo control 

(GC) no tratado o con poca exposición al programa, cuyas unidades experimentales son 

evaluadas con los mismos instrumentos de medida en dos ocasiones en el tiempo: un 

pre test, antes de administrar el programa y un post test, después de su administración 

(Ato & Vallejo, 2015).  

La asignación de los grupos fue no aleatoria, tal como indica este diseño (Ato & 

Vallejo, 2015), por lo que se asignó a los grupos según los casos presentados a lo largo 

de la investigación. Si bien es cierto, en un inicio se intervino a todos los participantes, 

al finalizar dicho proceso, se asumió a un grupo con alta exposición al programa de 

intervención como GE y a otro con baja exposición, como GC. La estructura de este 

diseño se expone en la tabla 2. 

 

Tabla N° 2  Diseño con grupo control no equivalente (DGNE) 

Grupo Asignación Pretest Programa Postest 

GE NA Y1 T Y2 

GC NA Y3 _ Y4 
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Participantes 

El universo de estudio estuvo conformado por 58 deportistas de artes marciales, 

estudiantes universitarios de ambos sexos (67.2% hombres y 32.8% mujeres), con 

rangos de edad entre 16 y 23 años (M = 19.10, DT = 1.774 y CV = 9.29%) 

pertenecientes a las selecciones de artes marciales: Karate (n = 24), Kung Fu (n = 14) y 

Taekwondo (n = 20), de una universidad privada de Lima, Perú.  

La muestra inicial estuvo conformada por 33 deportistas universitarios de ambos 

sexos (69.7% hombres y 30.3% mujeres), con rangos de edad entre los 17 y 23 años (M 

= 18.97, DT = 1.649). A partir de esta muestra y con el fin de evaluar el efecto del 

programa aplicado, se consideró dentro del grupo experimental (GE) a aquellas 

personas que recibieron la intervención de manera completa o que lograron asistir a un 

mínimo de 50% de sesiones programadas, junto con la aplicación del pre test y post test.  

Este criterio se basó en investigaciones que revelaron un efecto significativo en la 

reducción de la ansiedad en sujetos que participaron al menos en la mitad de la 

intervención basada en mindfulness e incluso en aquellos que recibieron 4 o 5 sesiones 

programadas según protocolos establecidos (Zeidan, Johnson, Diamond, David & 

Goolkasian, 2010; Creswell, Pacilio, Lindsay, & Brown, 2014). 

De esta manera, el GE estuvo conformado por 16 participantes de 17 a 20 años 

de edad (M = 18.50, DT = 1.15). Las 17 personas restantes se consideraron como 

itinerantes y por ende, dentro del GC, ya que asistieron a un máximo de 2 sesiones 

programadas, además de participar en el pre test y post test. 
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Instrumentos 

Cuestionario sociodemográfico 

Se utilizó una encuesta sociodemográfica que brinda datos relevantes para los 

análisis de la información recibida (ver Anexo A).  

Inventario de Ansiedad Estado Competitiva – 2Revisado (CSAI-2R)  

Para la investigación se utilizó el Inventario de Ansiedad Estado Competitiva -2 

(CSAI-2) de Martens, Burton, Vealey, Bump y Smith (1990), cuya revisión (CSAI-2R) 

fue elaborada por Cox, Martens y Ruseell (2003). Este inventario ha sido validado por 

Pineda-Espejel, López-Walle y Tomás (2014), en contexto mexicano, tanto en sus 

escalas de intensidad como de dirección. Sin embargo, para los fines de este estudio 

solo se tomó en cuenta su escala de intensidad (ver Anexo B).   

El inventario, consta de 17 reactivos distribuidos en tres factores: ansiedad 

somática con 7 reactivos (e.g. “Estoy muy inquieto”), ansiedad cognitiva con 5 

reactivos (e.g. “Me preocupa perder”) y autoconfianza con 5 reactivos (e.g. “Tengo 

confianza de hacerlo bien”). Cada reactivo responde a la pregunta introductoria “¿Cómo 

te sientes ahora justo antes de la competencia?”, y para medir la intensidad de dichos 

factores las respuestas se recogen en una escala tipo Likert de cuatro puntos, que oscila 

desde 1 (“nada”) a 4 (“mucho”). 

 En este estudio los índices de confiabilidad fueron aceptables para los tres 

factores, obteniéndose un Alfa de Cronbach de .84 para ansiedad somática, .81 para 

ansiedad cognitiva y .77 para autoconfianza.  Para fines de la presente investigación, se 

realizó una prueba piloto en contexto peruano a 30 sujetos con lo cual se obtuvo la 

siguiente evidencia de confiabilidad de las puntuaciones. Para el factor Ansiedad 

Somática los resultados arrojaron un alfa de Cronbach de .77, para el factor Ansiedad 

cognitiva el alfa de Cronbach fue de .80 y para el factor Autoconfianza, el valor de alfa 
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de Cronbach fue de .74. Con esto se puede decir que la fiabilidad de las puntuaciones de 

las subescalas fueron aceptables (α = > .74), considerando el criterio de .70 determinado 

para las escalas del dominio psicológico (Nunnally, 1978). 

 

Programa de Intervención MFAW 

 

El programa de intervención  “MFAW” (Mindfulness For Athlete Wellbeing)  tuvo 

como objetivo lograr la mejora del bienestar psicológico del deportista, a través de la 

práctica de mindfulness. Mediante la presente investigación se buscó evaluar la eficacia 

y los efectos de dicho programa en la reducción de los niveles de ansiedad 

precompetitiva en deportistas universitarios de artes marciales. 

El programa de intervención “MFAW” fue diseñado a partir de la adaptación de los 

programas MAC (Mindfulness-Acceptance-Commitment) de Gardnery Moore (2007) y 

MSPE (Mindful Sport Performance Enhancement) de Kaufman, Glass y Arnkoff (2009) 

al contexto de aplicación.  Asimismo, se incluyó psicoeducación y ejercicios en temas 

de compasión o autocompasión, abordados en el protocolo de mindfulness elaborado 

por García Campayo y Demarzo (2015). El programa tuvo una duración de 6 semanas, 

compuesto por 12 sesiones grupales de 1 hora de duración cada una, con una frecuencia 

de 2 veces por semana (ver Tabla 3). Además, se incorporó una sesión de introducción 

en la que se ejecutó el pre test y otra sesión al finalizar la etapa de intervención en el 

que se aplicó el post test.  
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Tabla N° 3 Temporalización del Programa MFAW 

 
Descripciones Periodo 

a. Duración del programa 6 semanas 

b. Días a la semana 2 días 

c. Duración de la sesión 60 minutos 

d. Teoría, abordaje de la sesión 10 minutos 

e. Práctica Inicial 10 minutos 

f. Práctica central 30 minutos 

g. Práctica final 10 minutos 

Total 60 minutos 

 

Los ejercicios básicos incluidos en este protocolo son: (1) Body Scan, una 

exploración corporal, durante la cual los atletas dirigen su atención a diferentes áreas de 

su cuerpo, en secuencia de los pies a la cabeza, mientras que son guiados para notar y 

aceptar cualquier sensación que experimenten (Pineau, Glass & Kaufman, 2014). (2) 

Mindful Yoga, el cual incluye una serie de posturas básicas de yoga que permiten a los 

atletas practicar el mantenimiento de una atención consciente de sus cuerpos y mentes 

mientras están en movimiento (Goldin & Gross, 2010; Pineau, Glass & Kaufman, 

2014). (3) Mindfulness de la respiración, atención plena a la respiración en sus puntos 

de anclaje, como las fosas nasales, pecho y abdomen (García Campayo & Demarzo, 

2015).   

Sumado a ello, se incluyó un componente psicoeducativo que se trabajó al inicio 

de cada sesión. En él se abordaron temas como la importancia de la atención plena, el 

circuito de la ansiedad precompetitiva, la reevaluación cognitiva, la aceptación, la 

autocompasión y la autoconfianza (ver el resumen en la Tabla 4).  Las técnicas de 

autocompasión, que trabajan directamente el sufrimiento humano, han demostrado ser 

eficaces en la reducción de trastornos ansiosos y depresivos, pues cumplen incluso una 

finalidad preventiva (García Campayo & Demarzo, 2015). Por ese motivo se consideró 
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integrarlas con el fin de que el deportista aprenda a manejar situaciones complejas y las 

sobre exigencias que el entorno competitivo genera.  

 

Es importante mencionar que la elección y aplicación de los tres ejercicios de 

mindfulness dentro de la amplia gama de técnicas existentes, se debió a que dentro de 

los protocolos validados científicamente, como el MSPE, son estos las prácticas más 

utilizadas y que ha demostrado eficacia en la reducción de la sintomatología ansiosa en 

el ámbito deportivo (Kaufman et al., 2009; Quinones-Paredes, 2014). Además,  se buscó 

que los deportistas adquirieran de manera óptima y focalizada las estrategias planteadas, 

con el fin de evitar confusiones o un bajo nivel de internalización de los aspectos 

trabajados.
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ES= Escaneo Corporal, MR= Mindfulnes de la respiración, MY= Mindful Yoga. 

Tabla N° 4  Programa MFAW-Mindfulness for sport wellbeing program 

Módulo Nº de sesión Tema Objetivos Psicoeducación 
Ejercicios Experienciales 

 

A
p
re

n
d
ie

n
d
o
 a

 m
an

ej
ar

 n
u
es

tr
a 

m
en

te
 

Sesión 1  

Mindfulness-

Atención Plena 

Aprender principios teóricos-básicos de 

mindfulness 

- Introducción al mindfulness/No Juzgar 

 
ES, MY, MR. 

Sesión 2 
Introducir las técnicas mindfulness que 

se van a utilizar 
- Cómo podemos practicar mindfulness ES, MY, MR. 

Sesión 3 

Nuestras 

cogniciones y 

“la realidad” 

Conocer el procesamiento mental y las 

distorsiones cognitivas que causan 

ansiedad 

- El circuito de la ansiedad competitiva 

 
ES, MY, MR. 

 

Sesión 4 

 

 

Lograr la atención plena a los procesos o 

fenómenos mentales 

- Conocer que la manera que pensamos 

condiciona nuestras emociones y nuestra 

conducta. Contemplación de dichos 

fenómenos. 

ES, MY, MR. 

A
p

re
n
d
ie

n
d
o
 a

 

en
te

n
d
er

 n
u
es

tr
o
 

cu
er

p
o
 

 

Sesión 5 

Aceptación 

Aprender a aceptar las sensaciones 

corporales 
- La aceptación ES, MY, MR. 

Sesión 6 
Aprender a aceptar los estados internos 

(emociones, pensamientos) 
- La aceptación  no es igual que resignación ES, MY, MR. 

Sesión 7 
Autocompasión 

Conocer el valor de la compasión - El valor de la compasión ES, MY, MR. 

Sesión 8 Generar autocompasión - Compasión hacia uno mismo ES, MY, MR. 

A
u

to
co

n
fi

an
za

 p
ar

a 

la
 v

id
a 

Sesión 9 Confianza y 

gratitud 

 

Conocer la importancia de la 

autoconfianza 

- La importancia de la autoconfianza para la 

vida 
ES, MY, MR. 

Sesión 10 
Reconocer nuestras habilidades y tener 

una actitud agradecida por ellas 

- Cómo podemos generar autoconfianza. 

Fortalezas y áreas de mejora. 
ES, MY, MR. 

Sesión 11 
Equilibrio - 

Integración a la 

vida 

Desarrollar estrategias para fomentar 

mindfulness en el día a día 
- Mindfulness como habilidad a desarrollar 

ES, MY, MR. 

Sesión 12 Integración de los conceptos aprendidos - Cultivando mindfulness y bienestar 
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Procedimiento 

 

Los participantes fueron  convocados en coordinación con las autoridades del 

departamento de deportes de la universidad. Todos los deportistas completaron el 

cuestionario una semana antes y una semana después del periodo de intervención, 

momentos que coincidieron con situaciones previas a una competencia. Para ello, se 

obtuvo el consentimiento informado antes de obtener las medidas (ver Anexo C). De 

esta manera, los participantes asistieron durante 6 semanas, y de manera voluntaria, al 

programa MFAW, y recibieron 2  horas semanales de entrenamiento basado en 

mindfulness. Esto ocurrió durante la etapa preparatoria o precompetitiva de los 

deportistas, cada quien continuó con sus entrenamientos habituales. En cada sesión del 

programa se tomó asistencia para corroborar el número de participantes que mantenían 

la frecuencia de práctica. La intervención corrió a cargo del investigador del presente 

estudio quien posee formación en técnicas de mindfulness. Además, se contó con fichas 

que contenían la estructura de cada sesión, en el que se detallaban los contenidos (ver 

Anexo D), así como una guía con los ejercicios o actividades a realizar (ver Anexo E).  

Este programa fue evaluado y validado por expertos en la materia, entre los que 

destacan Javier García Camapayo, Psiquiatra, investigador y director del Máster en 

Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Marta Puebla, Héctor Morillo y Mayte 

Navarro, psicólogos, investigadores y docentes del Máster en Mindfulness de la 

Universidad de Zaragoza, Lucas Burgueño, psicólogo de la Universidad de Valladolid y 

Víctor Martín Mesa, Licenciado en Ciencias del deporte por la Universidad de Granada. 
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Análisis de los datos  

 

Se dividió la muestra en dos grupos según el grado de exposición a la 

intervención a la intervención. Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de las 

puntuaciones de cada factor del inventario CSAI-2R, para luego efectuar un análisis 

ANOVA de un factor en las medidas pretest con el objetivo de corroborar las 

equivalencias de ambos grupos (p>.05), es decir, confirmar que los participantes 

iniciaban el programa bajo niveles de ansiedad similares, procedimiento que se repitió 

en las medidas post test para comprobar de primera mano, los cambios obtenidos.  Es 

importante mencionar que en este caso, se aplicó el análisis ANOVA de un factor 

debido a que el estudio estuvo conformado por 2 grupos independientes con muestras 

desbalanceadas o disparejas (Vicéns, Herrarte & Medina, 2005). Posteriormente, se 

contrastó la normalidad de las diferencias de las variables en las medidas pre test y post 

test en ambos grupos, mediante la prueba Shapiro-Wilk (n<50).  

Se procedió a ejecutar el análisis de diferencias de medias de las tres variables 

del grupo control y la variable autoconfianza del grupo experimental, mediante el 

estadístico paramétrico t de Student para muestras relacionadas. Asimismo, las variables 

ansiedad somática y ansiedad cognitiva del grupo experimental, fueron analizadas 

mediante el estadístico no paramétrico prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

Finalmente, se obtuvo el tamaño del efecto, mediante la d de Cohen y el estadístico R, 

según el caso.   
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Resultados 

 

Según la prueba de normalidad Shapiro-Wilk (ver Tabla 5),  las diferencias de 

las variables ansiedad somática, ansiedad cognitiva y autoconfianza, pertenecientes al 

grupo control, y la variable autoconfianza del grupo experimental, se distribuyen 

normalmente, pues se obtuvo un nivel de significancia mayor a .05, razón por la cual en 

el análisis de diferencias de medias de dichas variables realizado posteriormente, se 

utilizó un estadístico paramétrico, específicamente la prueba t de Student para muestras 

relacionadas. Caso contrario ocurrió con las variables ansiedad cognitiva y ansiedad 

somática del grupo experimental, cuyos datos reflejan una significancia menor a .05, es 

decir, no presentan distribución normal, por lo cual en sus análisis respectivos, se utilizó 

el estadístico no paramétrico Wilcoxon. 

 

Tabla N° 5 Prueba de Normalidad – Shapiro-Wilk 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l  Estadístico Sig. 

 

Dif. Ansiedad Cognitiva ,842 ,010** 

Dif. Ansiedad Somática ,881 ,041** 

Dif. Autoconfianza ,937       ,309* 

G
ru

p
o
 

C
o
n
tr

o
l 

 

Dif. Ansiedad Cognitiva 

 

,926 

 

,181* 

Dif. Ansiedad Somática ,934 ,257* 

DIf. Autoconfianza ,955 ,543* 

*p > .05: presenta distribución normal 

*p < .05: no presenta distribución normal  
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En la Tabla 6 se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos en las dos 

evaluaciones de la variable dependiente; la primera evaluación representa la línea base 

del nivel de ansiedad precompetitiva presentada por los deportistas, en tanto la 

evaluación final o post test da cuenta de los efectos del entrenamiento en mindfulness o 

atención plena en el manejo de la ansiedad. Este resultado es relevante en el grupo 

experimental, pues se aprecia una reducción en el puntaje promedio en la medida del 

post test en los componentes somáticos y cognitivos y mejoras en los niveles de 

autoconfianza.   

Asimismo, se muestra el análisis de varianzas obtenidas por los dos grupos de 

trabajo (GE y GC) en el pre test del nivel de ansiedad precompetitiva, muestra que ellas 

son estadísticamente homogéneas (p>.05), razón por la cual se asumió que ambos 

grupos estuvieron en las mismas condiciones momentos previos a recibir la 

intervención, es decir con niveles de ansiedad similares (ver Tabla 6). También se 

aprecia que al realizar el mismo análisis a ambos grupos al finalizar la intervención, la 

homogeneidad reportada inicialmente varía en las diferencias de niveles de ansiedad 

(p<.05), lo que corroboraría que sí existieron cambios significativos entre los grupos 

luego de la ejecución del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA             23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6  Estadísticos descriptivos y ANOVA de un factor obtenidos en las 

evaluaciones pretest y postest del nivel de ansiedad precompetitiva medida a través 

de la escala C-SAI-2R 

 

 Grupo 

Experimental 

Grupo Control ANOVA 

 

 

 Media DE Media DE F Sig. 

P
re

 t
es

t 

Ansiedad 

Somática 

15.19 5.68 15.76 3.78 .119 .732 

Ansiedad 

Cognitiva 

12.50 4.50 13.82 3.50 .894 .352 

Autoconfianza 13.19 4.23 14.12 2.66 .578 .453 

P
o
st

 t
es

t 

 

Ansiedad 

Somática 

 

10.68 

 

2.24 

 

14.94 

 

3.19 

 

  19.750 

 

.000* 

 

Ansiedad 

Cognitiva 

8.18 1.90 12.58 3.50 19.394 .000* 

Autoconfianza 16.93 2.32 14.23 2.70   9.423 .004* 

* Nivel de significancia p <.05: existen diferencias significativas  
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Los participantes pertenecientes al grupo experimental mostraron cambios 

significativos en las medidas pre test y post test, pues los resultados evidencian una 

disminución significativa en las puntuaciones de la variable ansiedad somática,              

W = -3.520, Z = .000, con un tamaño del efecto grande, R = .76. Asimismo, las 

puntuaciones de la variable ansiedad cognitiva reportan también una disminución 

significativa, W = -3.526, Z = .000, con un tamaño del efecto grande, R = .88 (ver Tabla 

7). En lo que respecta a la variable autoconfianza, los participantes reportaron una 

ganancia importante en los niveles de dicha variable, lo que implica un cambio 

significativo, t = 5.78, p = .000, 95% CI [2.36, 5.13], con un tamaño del efecto grande,  

d = 1.09 (ver Tabla 8). 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7 Prueba No Paramétrica – Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (GE) 

 Pre Test Post Test Z Sig.  R 

 

 

Diferencia 

Ansiedad 

Cognitiva 

 

 

Media 

 

12.50 

 

Media 

 

DE 

 

4.50 

 

DE 

 

Media 

 

8.18 

 

Media 

 

DE 

 

1.90 

 

DE 

 

 

 

-3.526 

 

 

 

.000 

 

 

 

.88 

Diferencia 

Ansiedad 

Somática 

 

15.19 

 

5.68 

 

10.68 

 

 

2.24 

 

 

 -3.520 

 

          .000 

 

   .76 

Nota: R: tamaño del efecto 
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En el grupo control, no se hallaron cambios significativos, pues las diferencias 

en las tres variables reportaron diferencias muy pequeñas o irrelevantes entre las 

medidas pre test y post test (ver Tabla 9). De esta manera, para la variable ansiedad 

somática se obtuvo t = -1.01, p = .324, 95% CI [- 2.54, .89], con un tamaño del efecto 

pequeño, d = .23. En el caso de la variable ansiedad cognitiva, los resultados fueron t = -

2.02, p = .060, 95% CI [- 2.52, .05], con un tamaño del efecto pequeño, d = .35. La 

variable Autonconfianza mostró t = .220, p = .829, 95% CI [- 1.01, 1.25], con un 

tamaño del efecto pequeño o irrelevante, d = .04. 

Tabla N° 8 Prueba t de Student para muestras relacionadas – Variable 

Autoconfianza (GE) 

 
Pre Test Post Test 

Dif.  

Media 

Desv. 

tip. 
t Sig. d 

D
if

er
en

ci
a 

A
u
to

 

co
n
fi

an
za

 Media 

13.19 

DE 

4.23 

Media 

16.93 

DE 

2.32 

 

3.750 

 

2.594 

 

5.78 

 

.000 

 

1.09 

Nota: d: tamaño del efecto 

Tabla N° 9  Prueba Paramétrica - Prueba t de Student para muestras relacionadas (GC) 

 Pre Test Post Test Dif. 

Media 

Desv. 

 

t Sig. d 

 

 

 

Diferencia 

Ansiedad 

Somática 

 

Media 

 

15.76 

 

DE 

 

3.78 

 

Media 

 

14.94 

 

DE 

 

3.19 

 

 

 

 

-.823 

 

 

 

3.339 

 

 

 

-1.017 

 

 

 

.324 

 

 

 

.23 

Diferencia 

Ansiedad 

Cognitiva 

 

13.82 

 

3.50 

 

12.58 

 

3.50 

 

-1.235 

 

2.513 

 

-2.027 

 

.060 

 

.35 

Diferencia 

Auto 

confianza 

14.12 2.66 14.23 2.70 .117 2.204 .220 .829 .04 
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Discusión 

 El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un programa basado en 

mindfulness para la reducción de la ansiedad precompetitiva en deportistas de artes 

marciales, utilizando estrategias como el bodyscan, mindful yoga y  mindfulness de la 

respiración. En términos generales, el programa de intervención basado en mindfulness 

demostró su eficacia en la reducción de la ansiedad precompetitiva. Así, los deportistas 

en el grupo con mayor participación en el programa mostraron cambios significativos en 

sus niveles de ansiedad precompetitiva, en comparación al grupo control. Estos 

resultados amplían los resultados prometedores de los efectos del entrenamiento de la 

atención plena para el manejo de la ansiedad precompetitiva en otra disciplina deportiva 

(Baltzell, & Akhtar, 2014; Birrer, Röthlin & Morgan, 2012; De Petrillo, Kaufman, 

Glass & Arnkoff, 2009; Schwanhausser, 2009; Scott-Hamilton, Schutte & Brown, 2016; 

Thompson, et al., 2011).  

Este hallazgo pone de manifiesto que los entrenamientos basados en mindfulness 

podrían favorecer el rendimiento deportivo, debido a un manejo más adaptativo de la 

ansiedad. Pues el deportista al no tener que gastar tiempo ni energía en controlar o 

cambiar los estados negativos, y optar por aceptarlos como procesos transitorios, la 

capacidad de estar focalizado en la tarea no se ve mermada,  lo que aumenta o mantiene 

la ejecución y el rendimiento (Mañas, Del Águila, Franco, Gil & Gil, 2014). Estos 

resultados alentadores facilitarían el estudio de este tipo de intervenciones y sus efectos 

en otros fenómenos psicológicos, con el fin de contribuir con el bienestar de los 

deportistas.  
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 La disminución de los niveles de ansiedad precompetitiva y el aumento en los 

niveles de autoconfianza, en los deportistas con mayor exposición al programa, tuvieron 

un tamaño del efecto grande. Las tres variables que fueron medidas dentro del 

constructo ansiedad precompetitiva, obtuvieron valores sustanciales lo cual es llamativo 

en la presente investigación, pues en otro estudios, para la medida de la ansiedad post 

test luego de una intervención basada en mindfulness, los tamaños del efecto fueron 

bajos o moderados. Así, en la investigación realizada por Scott-Hamilton, Schutte y 

Brown (2016), a un grupo de ciclistas a quien se les aplicó un programa de mindfulness, 

se logró disminuciones en la variable ansiedad total, con un tamaño del efecto moderado 

(d = .61), resultado que también se halló en el estudio a un grupo de atletas de una 

universidad en California, en el que el tamaño del efecto alcanzado en el tratamiento de 

variable ansiedad fue de .61 (Goodman, Kashdan, Travis, Mallard & Schumann, 2014).  

 Este resultado favorable puede deberse a diversos factores, entre los que podría 

destacar el tipo de personalidad de los sujetos y su adherencia a esta práctica. Estudios 

como el realizado por Lee & Bowen (2015), han demostrado que existen ciertos 

patrones o rasgos de personalidad que mejor se adhieren a los programas psicológicos 

basados en mindfulness, entre ellos destacan las personalidades abiertas a las 

experiencia, descentradas de sí mismas y con rasgos altos de curiosidad.  Asimismo, la 

similitud del origen teórico y filosófico del mindfulness y las artes marciales, pudo 

generar mayor predisposición e  interés por parte de los deportistas en la intervención, 

ya que pudieron abordarse temáticas que quizá presentan similitudes en la manera de 

afrontar situaciones complejas. Debido a estas razones, sería interesante evaluar el 

efecto mediador de la personalidad (creencias y valores) y el tipo de deporte al que se 

aplica técnicas de atención plena en contexto competitivo.  
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 Otro razón para considerar el tipo de deporte como factor relevante en el 

resultado de la intervención, es que en este caso específico, las artes marciales al ser  

disciplinas en las que el deportista trabaja arduamente con la atención interna (al cuerpo 

y cogniciones) y externa (al rival) (García, Miguel, Martín, Gutiérrez & Castellanos, 

2014); la atención a las sensaciones físicas pudo ser un factor facilitador en al 

aprendizaje y adquisición de técnicas mindfulness. Además, existe evidencia empírica 

en que los deportes de artes marciales, debido a su grado de focalización de la tarea, 

favorece al mejor manejo de los estados emocionales frente otro tipo de deportes (Bu, 

Haijun, Yong, Chaohui, Xiaoyuan & Singh, 2010; García, Miguel, Martín, Gutiérrez & 

Castellanos, 2014). Sería de sumo interés realizar investigaciones en que se comparen 

habilidades mindfulness entre disciplinas deportivas de diferente índole.  

Sumado a ello, el efecto positivo del programa puede estar también vinculado al 

componente Mindful Yoga (Goldin & Gross, 2010; Kaufman et al, 2009) que se utilizó 

en todas las sesiones. A través de estos ejercicios,  los participantes pudieron 

experimentar, en vivo, los conceptos y técnicas de mindfulness abordadas, y poder así 

trabajar con las sensaciones que experimentaban (como molestias físicas a raíz de las 

posturas ejecutadas) y cogniciones (por ejemplo, pensamientos sobre la incomodidad de 

las posturas o del ejercicio). La atención a las experiencias corporales y el posterior 

manejo de los síntomas físicos, es la manera más sencilla, directa y eficaz de desarrollar 

la habilidad de atención plena, sobre todo en personas que no han tenido alguna 

experiencia previa con este tipo de técnicas,  (Briegel-Jones, Knowles, Eubank, 

Giannoulatos, & Elliot, 2013; García Campayo & Demarzo, 2015), aspectos esenciales 

y en los que se hace énfasis dentro de la técnica de Mindful Yoga. 

 Por otra parte, es relevante mencionar que el cambio positivo más notorio en las 

variables evaluadas fue la autoconfianza. Esto puede estar relacionado a que dentro del 
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programa de intervención se realizó espacios de psicoeducación sobre esta temática, 

momentos en los que cada participante pudo reflexionar acerca de sus capacidades, 

cualidades y metas cumplidas a lo largo de su experiencia deportiva. Además de la 

autoconfianza, se complementó trabajo con temas como la aceptación y autocompasión, 

que pueden haber tenido un efecto positivo en los participantes en la reestructuración de 

la forma de percibirse y relacionarse consigo mismos frente a sus logros o fracasos, 

obtenidos dentro del ámbito competitivo. Como se sabe, los sentimientos de vergüenza, 

imperfección o culpa, que en el caso de los deportistas  se presenta a menudo (Días, 

Cruz & Fonseca, 2011; Viñoles, 2015), están relacionados con cuadros de ansiedad y 

depresión y se ha encontrado que el abordaje de la autocompasión reduce 

significativamente la sintomatología de dichas patologías (García Campayo & Demarzo, 

2015). Por ejemplo, programas  como el “MSPE” no abordan los conceptos antes 

mencionados, y si bien sus resultados muestran disminuciones significativas en niveles 

de ansiedad somática y pensamientos disruptivos (Thompson et al., 2011), no existe 

mayores estudios que relacionen la práctica de la atención plena con la reducción de 

otros componentes que afecten la ansiedad, como la autoconfianza, la cual se considera 

un indicador importante de dicha sintomatología en ámbito deportivo (Jaenes, Peñaloza, 

Navarrete, & Bohórquez, 2012).   

 En la dimensión ansiedad cognitiva, el cambio altamente significativo y que se 

evidenció también por el tamaño del efecto alcanzado, pudo deberse a la inclusión de 

sesiones donde se explicó las fluctuaciones de la mente, el procesamiento cognitivo y la 

forma en la que se originan los pensamientos o creencias a raíz de la interpretación que 

se hace de la realidad, que en muchos casos terminan en distorsiones cognitivas. Este 

componente también se incluye en los programas MSPE (Mindfulness Sport (Mindful 

Sport Performance Enhancement) de Kaufman, Glass y Arnkoff (2009) y en el MMTS 
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(Mindfulness meditation training for sport) elaborado y validado por Baltzell y Akhtar 

(2014), en el cual el deportista aprende a manejar por sí mismo los fenómenos mentales 

y que parece ser una pieza fundamental en el cambio que se espera generar. Por ello, al 

presente programa se incorporó el  aprendizaje sobre el manejo de dichos fenómenos 

mentales  a través de los ejercicios de atención plena, con lo que se buscó que los 

deportistas se relacionen de una manera diferente con sus pensamientos (Kabat-Zinn, 

2003; Mañas, Del Águila, Franco, Gil & Gil, 2014; Palmi & Solé, 2016; Williams, 

2010), aceptándolos como lo que son (solo ideas, imágenes, representaciones mentales, 

recuerdos), sin evitarlos y sin emitir juicio de valor alguno (bueno o malo, verdadero o 

falso). 

Asimismo, en el grupo control (GC), si bien los cambios no son significativos y 

sus tamaños del efecto,  irrelevantes, se aprecia variaciones mínimas que se podrían 

explicar como parte del manejo personal de cada sujeto, debido a factores como 

habilidades adquiridas con anterioridad en los entrenamientos,  aprendizajes personales, 

mayor predisposición al afronte de situaciones estresantes  (Viñoles, 2015) e incluso a 

un posible conocimiento del tema trabajado en el programa aplicado, ya que se 

consideró a aquellas personas que asistieron a 2 sesiones de intervención. Esta situación 

nos permite afirmar que, si bien un deportista puede contar con recursos internos 

personales y para superar retos y situaciones complejas, gracias a este tipo de programas 

podemos potenciar y mejorar el manejo emocional de estos atletas en situaciones 

competitivas.   

Es importante recalcar que si bien en este tipo de estudios existen otras variables 

que son externas al contexto de aplicación y de análisis, se ha procurado manejar o 

controlar la mayoría de factores posibles, para propiciar mayor validez del programa 

ejecutado, como por ejemplo, saber que solo participan de dicho programa durante el 
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tiempo pactado y la continuidad de sus entrenamientos habituales. Los resultados están 

directamente enfocados a la problemática central: la ansiedad pre-competitiva, para cual 

se les enseñó a los deportistas herramientas específicas para hacer frente a situaciones 

de esa índole considerando la sintomatología, funcionamiento interno, conductual y una 

constante comunicación por parte del investigador. Asimismo, la evaluación del 

fenómeno en estudio ha sido diseñada específicamente para evaluar lo trabajado en cada 

sesión durante el tiempo programado.  

Finalmente, es interesante mencionar que a raíz de esta y otras investigaciones, 

se continúa corroborando el papel de mindfulness como mecanismo, técnica o estrategia 

que invita a dejar la lucha y el control, y por ende,  impide efectos disfuncionales que 

generan pérdida de tiempo, energía y bajo rendimiento en el deportista. Además, estos 

resultados aportan a la relevancia de respaldar la práctica de mindfulness y técnicas que 

se desprendan de ello, para una aceptación consciente de emociones, sensaciones y 

pensamientos, que incluyan una postura más adaptativa que pueden en un proceso, traer 

beneficios personales y de rendimiento óptimo a los deportistas. 

Limitaciones 

 Dentro de las limitaciones tenemos que durante la intervención no se incluyó 

alguna sesión de simulación de competencia en la que los participantes pudieran 

ejecutar las técnicas de mindfulness directamente en el contexto en que ellos 

habitualmente experimentan síntomas de ansiedad, lo que no permitió prever otras 

conductas y respuestas frente a las estrategias utilizadas, así como corregir posibles 

malas aplicaciones de los conceptos y/o ejercicios impartidos. Esto además, no brinda la 

posibilidad de mejorar el programa en aspectos vinculados con el grado de asimilación 

de la intervención psicológica, lo que invitaría a realizar estudios posteriores para 
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explorar cómo el deportista desarrolla su habilidad mindfulness a largo plazo en el 

espacio competitivo, a raíz de la presente intervención.  

Por otra parte, un hecho limitante fueron los abandonos o muertes 

experimentales que ocurrieron a lo largo de la intervención, lo que produjo un número 

de participantes reducido. Esto puede deberse a la dificultad de la programación de 

horarios del programa y los entrenamientos u horas de estudio de cada deportista, así 

como la falta de apoyo o interés por parte de sus entrenadores.  

Precisamente, sería importante realizar un análisis cualitativo en futuras 

investigaciones, lo cual permita indagar aspectos como el mencionado en líneas 

anteriores, así como los motivos por los cuales los participantes mantuvieron la 

consistencia de la práctica, los aprendizajes adquiridos, su experiencia personal y 

recomendaciones desde sus particularidades. Con ello se lograría complementar y 

brindar un mejor entendimiento de los cambios ocurridos a manera individual y 

paralelamente generar mayor consistencia en los resultados a nivel global.  

Sería relevante continuar con la investigación de la eficacia a largo plazo de los 

efectos en los participantes intervenidos, así como realizar estudios intrasujetos en sus 

respectivas medidas pre test y post test, pues si bien existieron cambios significativos, 

es importante analizar cada caso y encontrar qué otros elementos o variables produjeron 

beneficios a la mejora de los síntomas, así como otros aspectos se deberían considerar 

para potencializar la intervención. Sumado a esto, aplicar este programa y evaluarlo con 

un número mayor de casos en otras disciplinas deportivas, sería un tema de estudio que 

permitiría ampliar los resultados y realizar las mejoras pertinentes para cubrir las 

necesidades principales y lograr así, el éxito en el rendimiento del deportista.  

 Aunque este estudio posee algunas limitaciones, también es importante 

mencionar algunas fortalezas. Por ejemplo, la psicoeducación en temas del 
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procesamiento cognitivo y su relación con la ansiedad, así como el abordaje de la 

autocompasión y autoconfianza, que complementan la práctica de mindfulness. Además, 

el número reducido de técnicas aplicadas, permitió al deportista aprender con mayor 

detenimiento y precisión el procedimiento para ejecutar estas habilidades y adquirirlas 

con la práctica. Asimismo, el trabajo de mindful yoga en cada sesión, pudo permitir la 

adquisición de destrezas para el manejo de las sensaciones corporales y malestar físico, 

usual en cualquier disciplina deportiva de competencia.  
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Anexo A 

Cuestionario Sociodemográfico 

a) Sexo:     

  

( 1 ) Hombre   ( 2 ) Mujer   

 

b) Edad: ________ años 

 

c) Lugar de nacimiento: 

______________ 

 

d) Estado civil: 

(  1  ) Soltero  (  2  ) Casado 

(  3  ) Divorciado (  4  ) Viudo 

(  5  ) Conviviente 

 

e) Ciclo de Estudio: 

( 1  ) 1er ciclo  ( 2  ) 2do ciclo 

(  3 ) 3er ciclo  (  4 ) 4to ciclo 

(  5 ) 5to ciclo  (  6 ) 6to ciclo 

(  7  ) 7mo ciclo (  8  ) 8vo ciclo 

(  9  ) 9no ciclo           ( 10 ) 10mo ciclo 

( 11 ) 11mo ciclo        ( 12 ) 12mo ciclo 

 

f) Carrera: 

________________________ 

 

g) Trabaja:  

(  1  ) Sí  (    2  ) No 

 

h) Selección deportiva a la que 

pertenece: 

________________________________ 

 

 

i) Desde qué edad/año lo practica 

________________________________ 

 

j) Frecuencia de entrenamiento: 

________________________________ 

 

k) Qué otro deporte/ actividad física 

realiza: 

________________________________ 

 

l) ¿Juega en algún otro club? 

( 1 ) Sí             ( 2 ) No 

 

¿ En cuál?_______________________ 

 

m) A continuación se le presenta una 

tabla con un grupo de actividades y 

técnicas. Marque con una X  aquellas 

que haya practicado en algún 

momento y luego escriba el tiempo o 

número de veces que realizó dicha 

actividad.  

 

Actividad Lo he 

practicado 

alguna vez 

Tiempo de 

práctica o 

número de veces 

Sí 

(1) 

No 

(2) 

Mindfulness    

Meditación    

Yoga    

Ejercicios de 

respiración 

   

Ejercicios de 

relajación 

   

Técnicas de 

Visualización 
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Anexo B 

CUESTIONARIO  

CSAI-2R 

Instrucciones: algunas características o síntomas que aparecen momentos previos a la 

competencia deportiva se encuentran en la lista de abajo. Lea cada frase y marque con 

una X, en el recuadro que usted considere, cómo se siente momentos previos a la 

competición. No hay respuestas buenas o malas. Conteste de la manera más honesta 

posible, tratando de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente en los 

momentos previos a la competición.  

 

¿Cómo te sientes ahora justo antes de tu 

competición? 
 Nada Un 

poco Bastante Mucho 

1. Estoy muy inquieto.     

2. Me preocupa no rendir en esta competencia 

tan bien como podría hacerlo. 
    

3. Estoy seguro de mí mismo.     

4. Noto mi cuerpo tenso.     

5. Me preocupa perder.     

6. Siento tensión en mi estómago.     

7. Estoy seguro de que puedo hacer frente a 

este desafío. 
    

8. Me preocupa bloquearme ante la presión.     

9. Mi corazón se acelera.     

10. Tengo confianza de hacerlo bien.     

11. Me preocupa un bajo rendimiento o hacerlo 

mal. 
    

12. Tengo un nudo en mi estómago.     

13. Tengo confianza porque me veo alcanzando 

mi objetivo. 
    

14. Me preocupa que los demás se sientan 

decepcionados con mi rendimiento. 
    

15. Mis manos están sudorosas.     

16. Confío en responder bien ante la presión.     

17. Noto mi cuerpo rígido.     
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Anexo C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación, llevada a cabo por el alumno Carlos Daniel Trujillo 

Torrealva, estudiante de la carrera de psicología de la UPC, como parte de su tesis de 

licenciatura. Esta investigación tiene como objetivo principal la reducción de los niveles 

de ansiedad precompetitiva en deportistas mediante un programa de intervención 

elaborado por el autor. Si usted accede a participar de la presente investigación, se le 

solicitará que conteste el cuestionario que mide el constructos mencionado 

anteriormente; este procedimiento tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

La información obtenida será analizada e interpretada con el fin de responder al objetivo 

de investigación. Durante todo el proceso el autor de la tesis mantendrá el anonimato 

del participante y la respectiva confidencialidad de los datos. Estos datos no serán 

utilizados más que para fines del objetivo principal de la evaluación. Asimismo, se le 

comunica al participante que no se realizará una devolución de resultados, ya que los 

datos obtenidos serán utilizados con fines de investigación y no bajo la condición de 

evaluación psicológica. Sin embargo, si usted desea conocer los resultados generales de 

la investigación, puede contactar con el autor al siguiente correo: u911257@upc.edu.pe  

Debido a que la participación en la investigación es voluntaria, el participante puede 

decidir retirarse del proceso si lo considera necesario. 

He sido informado (a) del objetivo y las condiciones del proyecto de investigación y 

acepto participar de manera voluntaria respondiendo los cuestionarios mencionados. 

 

Lima, _____ de abril de 2016 

Nombre: ____________________________________ 

Firma del participante: _________________________ 

DNI: ___________________ 

Firma del investigador: _______________________ 

 

¡Gracias por su colaboración!  

 

 

 

 

mailto:u911257@upc.edu.pe


EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA             44 

 

 

 

Anexo D 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS EN 
LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE ARTES 
MARCIALES. 

 

SEMANA:  1 MÓDULO: 1 

  Nº SESIÓN: 1 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Mindfulness-Atención Plena 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aprender los principios teórico-prácticos de Mindfulness 
- Objetivo secundario: Lograr que aprendan técnicas, posturas, movimientos con lo que puedan 

obtener estados de calma.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Se explicará a los participantes acerca de los principios de Mindfulness, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, 
¿cómo se puede practicar?, además de una breve explicación acerca de la forma de trabajo que se 
ejecutará, en la que se utilizará como herramienta principal, ejercicios de mindfulness de la respiración 
y mindfulyoga. Sumado a ello, se pasará a explicar, el mecanismo de funcionamiento de los estados 
emocionales y el cuerpo, tomando como ejemplo la ansiedad. Se realizará la práctica a través de las 
técnicas ya mencionadas, y se buscará que el participante logre entender la relación mente-cuerpo.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se explicará mediante afiches elaborados, ¿qué es mindfulness?, ¿qué 
no es mindfulness?, aclarar dudas y mitos, las formas de prácticar e 
indicaciones técnicas. Luego, se explica brevemente el mecanismo de 
acción de la ansiedad, y cómo esta emoción como otras, afectan nuestro 
organismo y desempeño en el día a día. Se realiza una pequeña práctica 
de mindfulness de 3 minutos.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Barrido Corporal: en posición tumbada. Se dirige la práctica con el fin de 
ayudarlos a tomar conciencia de las sensaciones que van percibiendo 
(físicas y mentales) y al finalizar, se comparte en grupo la experiencia 
vivida.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se empieza a 
trabajar con visualizaciones, y con atención a la respiración 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  1 MÓDULO: 1 

  Nº SESIÓN: 2 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Mindfulness-Atención Plena 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Reforzar conocimientos teóricos y prácticos de mindfulness. 
- Objetivo secundario: Lograr que aprendan técnicas, posturas, movimientos con lo que puedan 

obtener estados de atención plena.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

En esta sesión se refuerzan los conceptos trabajados anteriormente y se hace hincapié en los 
procedimientos técnicos para realizar la práctica de mindfulness, se profundiza sobre los tipos de 
prácticas que existen, las recomendaciones sobre posturas y otros factores que influyen en el trabajo 
de atención plena. Los puntos de anclaje (la respiración) para conectar con el presente. Se resuelven 
dudas e interrogantes de los participantes y se comparte en grupo las experiencias obtenidas hasta el 
momento.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se explica con mayor detenimiento los pasos técnicos para realizar los 
ejercicios de mindfulness, resolver dudas y compartir la experiencia. Se 
abordan las diversas prácticas que existen, así como los momentos en 
los que se puede llevar a cabo, sobre todo en el ámbito deportivo.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Barrido Corporal, en posición tumbada. Se dirige la práctica con el fin de 
ayudarlos a tomar conciencia de las sensaciones que van percibiendo 
(físicas y mentales) y al finalizar, se pregunta a los participantes cómo 
vivenciaron este ejercicio. 

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se empieza a 
trabajar con visualizaciones, y con atención a la respiración 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 1 

  Nº SESIÓN: 3 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Nuestras cogniciones y “la realidad” 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aprender a ser conscientes de lo que pensamos frente a situaciones, y a 
manejarlo con actitud contemplativa, atendiendo sin juzgar.  

- Objetivo secundario: Adquirir y mejorar las técnicas de atención plena, físicas y mentales.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

La sesión se basa en la toma de consciencia del procesamiento mental de nuestro día a día, y que 
afectan positiva o negativamente nuestro desempeño. Se busca la comprensión de que la mente está 
activa todo el día, por lo cual no deja de emitir pensamientos constantemente, pero el ser conscientes  
de su naturaleza cambiante, nos permite  reducir el impacto de los eventos mentales y la reactividad a 
los mismos. En toda la sesión, se invita a que observen sus pensamientos, imágenes mentales, 
recuerdos, sin modificarlos, volviendo al presente mediante los puntos de anclaje (respiración).  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se explica el funcionamiento de la mente humana, su naturaleza, las 
fluctuaciones durante el día, por lo cual divagamos con pensamientos, 
fantasía, ideas, pero que al tomar consciencia de ello, sin modificar o 
luchar contra ellos, podemos tener un mejor manejo de nuestras 
emociones y actitudes. 

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Barrido Corporal, en posición tumbada. Se dirige la práctica con el fin de 
ayudarlos a tomar conciencia de las sensaciones que van percibiendo 
(físicas y mentales) y al finalizar, se pregunta a los participantes cómo 
vivenciaron este ejercicio.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración y a las cogniciones, sin modificarlas.  

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración, ahora tomando mayor 
consciencia de las cogniciones. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 1 

  Nº SESIÓN: 4 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Nuestras cogniciones y “la realidad” 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Entender que la manera en cómo pensamos condiciona nuestro accionar. 
Por ende, la claridad de pensamiento (sin juicio) nos permite ver las cosas objetivamente.  

- Objetivo secundario: Adquirir y mejorar las técnicas de atención plena, físicas y mentales.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Explicar que nuestro malestar muchas veces se genera no por los hechos que ocurren o que vemos, 
sino por la manera en cómo nosotros los interpretamos, lo juzgamos o lo criticamos, para luego 
empezar a rumear y quejarnos de ello. En toda la práctica, mediante visualizaciones se buscará llevar 
al participante a sensaciones placenteras y que lo harán sentir en calma. De esta manera, se harán 
conscientes de que la manera en pensamos sobre algo, repercute en nuestro organismo. Luego, se 
trabaja con las cogniciones personales, atendiéndolas sin modificarlas, aceptándolas de manera 
objetiva. 

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Los pensamientos influyen en nuestras emociones y en nuestras 
conductas. Por naturaleza interpretamos los hechos de manera negativa 
lo cual repercute en síntomas aversivos. Es importante tomar 
consciencia y asumir los fenómenos mentales de forma objetiva (como 
lo que son y no asumirlas como realidades). Para ello e importante 
poner en práctica la aceptación y el no juzgar.   

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza este último punto.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración y a las cogniciones, sin modificarlas.  

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración, ahora tomando mayor 
consciencia de las cogniciones. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 2 

  Nº SESIÓN: 5 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Aceptación 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 
- Objetivo principal: Aprender el concepto de aceptación dentro de mindfulness. 

- -Objetivo secundario: Lograr que el participante pueda utilizar de manera adecuada técnicas 
dictadas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

En la sesión se trabajará el concepto de Aceptación a partir de la práctica del manejo de sensaciones 
corporales y emociones desagradables, mediante la contemplación o atención a dichos fenómenos sin 
la evitación experiencial. Para ello, se invita a que durante la práctica, los participantes sean 
conscientes de lo que les ocurre internamente, y no luchen por cambiarlo a la fuerza, pues eso les 
genera mayor malestar y estrés. La contemplación, dará paso a que eso estados de mayor conciencia 
y a largo plazo, disminuir la lucha para luego sentir mayor calma. 

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se les explicará que muchas veces como seres humanos solemos evitar 
la experiencia desagradable lo cual a largo plazo nos genera mayor 
sufrimiento. Esta práctica de ser conscientes y aceptar lo que nos pasa, 
no permite tener mayor objetividad de la situación, buscando 
adaptarnos de la mejor manera posible a ella. 

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza en la aceptación y 
contemplación de las sensaciones que experimenten.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración, ahora tomando mayor 
consciencia con aceptación de las cogniciones y las sensaciones. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 2 

  Nº SESIÓN: 6 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Aceptación 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aprender a aceptar y manejar los síntomas internos y externos que 
experimentamos, sin tender a modificarlos a la fuerza, poniendo en práctica la contemplación.  

- -Objetivo secundario: Lograr que el participante pueda utilizar de manera adecuada técnicas 
dictadas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

En la sesión se reforzará el concepto de Aceptación a partir de la práctica del manejo de sensaciones 
físicas, cognitivas y emocionales. Se utilizará los ejercicios contemplativos que se han aprendido hasta 
el momento. En cada práctica se les invitará a tomar conciencia de alguna sensación que no les 
agrade, la cual deberán aceptar, no modificar y dejar pasar, para lograr adquirir un manejo más 
adaptativos de situaciones similares.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se reforzará la idea que el modificar aquello que no nos gusta o nos 
agobia, generamos mayor malestar y estrés emocional, una especie de 
efecto rebote. Por ello, es importante generar una nueva forma de 
relacionarnos con nuestros eventos internos y sensaciones físicas.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Se les invita a los participantes a experimentar nuevamente el Barrido 
Corporal, en posición tumbada, para poner en práctica la aceptación de 
sensaciones físicas. Se les va dirigiendo para que tomen conciencia de 
las sensaciones que van percibiendo y aceptándolas sin modificar la 
experiencia. 

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración, ahora tomando mayor 
consciencia con aceptación de las cogniciones y las sensaciones. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 2 

  Nº SESIÓN: 7 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Autocompasión 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aprender el concepto de Compasión y Autocompasión.  
- -Objetivo secundario: Lograr que el participante pueda utilizar de manera adecuada técnicas 

dictadas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

En la sesión se abordará el tema de la compasión y la manera en que podemos generar compasión 
hacia nosotros mismos (autocompasión).  Se definirá compasión desde el concepto de mindfulness y 
psicología. Se explicará las diferencias entre el concepto occidental y oriental. Se hace énfasis en la 
tolerancia a nuestros rasgos, a nuestra forma de ser y enfrentar diversas situaciones,  a no criticarnos 
drásticamente o auto-exigirnos y a generar calidez hacia nosotros.  Se les invitará a los participantes a 
experimentar autocompasión dentro de los ejercicios prácticos, cambiando la forma en que se hablan 
y tratan a sí mismo,s tal y como ocurren en el ámbito deportivo competitivo.    

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se explica qué es Compasión, las bases teóricas, cómo se complementa 
con mindfulness y la forma en que podemos trabajarlo día a día. Explicar 
que así como podemos aliviar el sufrimiento de los demás, podemos 
hacerlo hacia nosotros mediante la autocompasión. Ejercicios prácticos.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza el trabajo con 
compasión hacia uno mismo. (eg, cuando perdemos la atención).   

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado. 

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender el proceso de la respiración, ahora tomando mayor 
consciencia con aceptación de las cogniciones y las sensaciones. Se 
enfatiza el trabajo con compasión hacia uno mismo. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 2 

  Nº SESIÓN: 8 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Autocompasión 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aprender acerca de la importancia de fomentar la calidez por nuestros 
estados físicos y emocionales, empatizar con nuestro malestar y ser sensibles a ello.  

- Objetivo Secundario: Que el participante reconozca aquellas cosas buenas y por mejorar que 
posee sin ser sumamente crítico consigo mismo.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

En la sesión se aclarará dudas o interrogantes acerca de la compasión y autocompasión, siempre 
enfocada desde el concepto de mindfulness y psicología. Se invitará a cada participante, de manera 
personal, a identificar algún tipo de diálogo interno habitual y que sea contraproducente. Se 
propondrá modificar ese discurso durante el día a día. Asimismo, durante las prácticas de mindfulness 
se realizará visualizaciones en las que ellos hayan sentido que han fallado en su desempeño, para 
luego invitarlos a tomar esa experiencia de una manera más amigable y cálida, sin crítica.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se recuerda el concepto de compasión y autocompasión. Se resuelven 
dudas, para luego explicar los ejercicios prácticos de diálogo interno. Se 
explicará que la manera en cómo nos tratamos a nosotros mismos, 
repercute en nuestro actuar hacia el entorno y en nuestro desempeño.   

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza el trabajo con 
compasión hacia uno mismo y a las experiencias vividas.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado.  

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender lo cognitivo y somático, añadiendo el aspecto de 
compasión, con calidez hacia uno mismo.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 3 

  Nº SESIÓN: 9 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Confianza y Gratitud 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Adquirir el conocimiento sobre la autoconfianza y su importancia para 
nuestro trabajo en el día a día. 

- Objetivo secundario: Buscar que cada participante logre un manejo personal de las técnicas y 
posturas, según lo necesite  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Se explica acerca de la importancia de generar autoconfianza para la vida. Se invita a reflexionar 
sobre el hecho que todos poseemos fortalezas las cuales tenemos que potencializar y sentirnos 
agradecidos con ello. Se señala que a pesar que tengamos dificultades, nos auto saboteemos o que 
generemos pensamientos negativos, estos no nos harán daño pues somos conscientes de lo que son y 
de lo que somos. Para ello es importante saberlos manejar a partir de nuestras habilidades, sumado a 
lo aprendido con la compasión, el no juzgar y la aceptación.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se introduce el concepto de autoconfianza, para luego reflexionar juntos 
sobre las características buenas que poseemos y el agradecer por ellas. 
Se menciona la importancia de ser conscientes sobre ellas, así como el 
manejo de las dificultades y creencias negativas que tengamos.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza el trabajo de 
reconocimiento de habilidades y gratitud por ellas.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado.  

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender lo cognitivo y somático, añadiendo el reconocimiento 
de habilidades y agradeciendo por ellas.   
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 3 

  Nº SESIÓN: 10 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Confianza y Gratitud 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Reconocer las fortalezas personales, ser consciente de ellas y fomentar la 
gratitud por lo que somos, hacia nosotros mismos y a los demás 

- Objetivo secundario: Que cada participante logre un manejo personal de las técnicas y 
posturas, según sus capacidades. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Se aborda el tema del reconocimiento de nuestras capacidades y áreas de mejora. La importancia de 
saber manejar o administrar nuestros procesos mentales, nuestra conducta tanto con los demás como 
con nosotros mismos, nos permite conocernos más y a partir de ello, hacernos cada vez menos 
vulnerables frente a situaciones difíciles. Además, se comenta sobre el atravesar situaciones 
complicadas, pues estas, nos ayudan a enriquecer nuestros recursos personales, pues alimenta 
nuestro bagaje de conocimientos, ayudándonos a mantenernos con bienestar y firmes día a día. 

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se refuerza el concepto de autoconfianza, para luego, pensar en 
aquellas que podemos mejorar, y que son parte de nosotros. Replantear 
la forma de ver lo sucesos que nos parecieron desagradables como 
oportunidades para aprender. Generar siempre gratitud por todo.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza el trabajo de 
reconocimiento de habilidades y gratitud por ellas.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado.  

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas. 

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender lo cognitivo y somático, añadiendo el reconocimiento 
de habilidades y agradeciendo por ellas.   
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 3 

  Nº SESIÓN: 11 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Equilibrio - Integración a la vida 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Desarrollar estrategias para desarrollar la habilidad mindfulness en el día 
a día.  

- Objetivo secundario: La búsqueda de las técnicas que mejor se acomodan a cada uno. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Se explica que si bien se han trabajado algunas técnicas de mindfulness, existen otras más. Como se 
dijo al principio de las sesiones, esta es una habilidad que poseemos y podemos desarrollarla. Para ello 
solo tenemos que practicar enfocar nuestra atención a las actividades que hagamos cada día. Se 
brindan estrategias como el retornar a la respiración, el prestar atención a un objeto o acción que 
hagamos. Mantener la tolerancia a los síntomas y contemplarlos para mejorar el manejo que 
hagamos con ello, etc.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se refuerza el concepto de autoconfianza, para luego, pensar en 
aquellas que podemos mejorar, y que son parte de nosotros. Replantear 
la forma de ver lo sucesos que nos parecieron desagradables como 
oportunidades para aprender. Generar siempre gratitud por todo.  

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Mindfulness de la respiración: se introduce mindfulness de los 3 
minutos en posición de piernas cruzadas o sentados en una silla. Se 
realiza el mismo trabajo que en las meditaciones anteriores pero se 
enfatiza que es la misma técnica pero con mejor tiempo de ejecución.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado.  

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
atención a la respiración, sensaciones y cogniciones, sin modificarlas.  

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración: Sentados con piernas cruzadas, o en una 
silla, se realizará una meditación guiada por el instructor, la cual se 
centra en atender lo cognitivo y somático. Se continúa trabajando el 
concepto de gratitud.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE MINDFULNESS 
EN LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN DEPORTISTAS DE 
ARTES MARCIALES. 
 

 
 

SEMANA:  2 MÓDULO: 3 

  Nº SESIÓN: 12 

HORA INICIO:  HORA FINAL:  

TEMA DE LA SESIÓN: Equilibrio - Integración a la vida 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO: Disminución de los niveles de ansiedad en los participantes 

PERSONA ENCARGADA DE LA SESIÓN: Investigador 

METODOLOGÍA: Mando directo  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA SESIÓN: 

- Objetivo principal: Aplicación de técnicas de mindfulness que puedan integrar a su vida diaria 
y con las cuales pueden enfrentar y manejar situaciones complejas.  

- Objetivo secundario: La búsqueda de las técnicas que mejor se acomodan a cada uno. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- Duración: 1 hora. 
- Nº de participantes: 16 
- Lugar: Sala multiusos del gimnasio de la universidad. 
- Materiales: Reproductor de música, toallas, afiches de explicación del tema. 

ABORDAJE DE LA SESIÓN: 

Se integra todo lo trabajado en sesiones anteriores. Se invita a los participantes a realizar nuevamente 
las prácticas  de mindfulness y ser conscientes de sus avances y mejoras hasta el día de hoy. Se explica 
que estas herramientas, la atención plena, la respiración diafragmática, y las diversas posturas, nos 
sirven para obtener estados de calma y objetividad ante situaciones que consideremos difíciles, pues 
han demostrado ser herramientas eficaces en el manejo de estados desagradables, tanto a nivel físico 
y mental. Además, se podría tomar esto como una forma de vida, tanto para los diversos ámbitos en 
los que se desenvuelven. Se repasan las formas de trabajarlo.  

 

PARTE SESIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 

  
10’ 

Se invita a los participantes a que volvamos a poner en práctica lo 
aprendido. Recordamos cómo funciona la mente, el cuerpo, nuestras 
emociones y conductas. Se explica que en cualquier momento pueden 
usar las técnicas ya aprendidas y los conceptos trabajados 

PRÁCTICA 
INICIAL 

10’ Se ejecuta mindfulness de los 3 minutos y luego un Barrido corporal. Se 
explica que son herramientas que podemos practicar para seguir 
introduciéndonos en la atención plena.  

 
PRÁCTICA 
CENTRAL 

 

 
30’ 

Movimientos de mindfulyoga (calentamiento): Posturas de la 1 a la 10, 
considerando un nivel de explicación lento y pausado.  

Movimientos de mindfulyoga: Posturas de la 11 a la 30. Se trabaja con 
con atención a la respiración, cogniciones y sensaciones físicas.  

 
PRÁCTICA 

FINAL 

 
 
10’ 

Mindfulness de la respiración en posición de piernas cruzadas o 
sentados en una silla. El instructor guía la meditación, invitando al 
participante a poner atención (sin modificar) a las sensaciones físicas, 
sonidos externos, y a los pensamientos. Se enfatiza su práctica diaria, de 
forma progresiva, 3, 5, 10, 15 minutos, para mantener el bienestar.  
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Anexo E 

Guía de secuencia práctica del programa MFAW 

 Práctica Inicial  

A. Barrido Corporal/Body Scan Sesiones en las que se realiza: 1, 2, 3, 12. 

Tiempo: 10 minutos  

Postura Procedimiento 

 
 
 
 
 

Se invita a los participantes a echarse boca arriba, 
con las palmas al costado del cuerpo y las piernas 
ligeramente separadas. 
El instructor va guiando al participante a que tome 
atención a determinadas partes del cuerpo. 
Se puede empezar por la cabeza, luego bajar por 
el torso y llegar a las piernas.  
Se inicia empezando el enfoque a la respiración, 
tomando consciencia de ella y se indica que solo 
observen dicha experiencia, sin juicios o críticas. 
Se pide además de ser conscientes de partes 
específicas del cuerpo, que sean conscientes de 
los pensamientos que se originan, que los vean y 
los dejen ir.  

B. Mindfulness de la respiración Sesiones en la que se utiliza: 5 a la 12 

Tiempo: 10 minutos  

Postura: Piernas cruzadas, sentados en una silla. Procedimiento 

 Vamos a comenzar sentados en una postura 
cómoda, con las piernas cruzadas. Nos podemos 
sentar sobre un bloque, silla, o directamente sobre 
el suelo procurando que las rodillas caigan por 
debajo de las caderas. Se debe buscar imaginar 
que una fuerza nos jala de la coronilla hacia el 
cielo, una fuerza que nos ayuda a crecer, a crear 
espacio entre las vértebras y a mantener la 
espalda recta, firme. Una vez que estemos 
cómodos en esta postura tomamos conciencia de 
nuestra respiración. Para esto simplemente 
comenzamos a inhalar y exhalar muy lentamente 
por la nariz, hacemos 3 respiraciones profundas. Al 
inhalar  atendemos como inflamos el vientre o el 
pecho, como si fuera un globo que queremos llenar 
poco a poco de aire, y al exhalar los desinflamos 
hasta botar todo el aire. Tomamos conciencia del 
movimiento en el abdomen y diafragma al inhalar y 
exhalar, como al inhalar se abre y se expande, y al 
exhalar se cierra y se contrae. Una vez que 
tomemos conciencia de este movimiento nuestra 
respiración se vuelve cada vez más lenta, más 
pausada. Comenzamos por la inhalación y vemos 
que quizá se alarga. Percibimos con ingresa el aire 
por las fosas nasales, o como nuestro pecho 
trabaja. Las transiciones entre inhalación y 
exhalación se vuelven lentas, fluidas, casi 
imperceptibles, como si fuera un circulo que no 
tiene principio ni fin, un circulo que da vueltas. 
Calmamos la respiración y a la vez calmamos la 
mente, si vienen pensamientos, preocupaciones, 
emociones a la mente, tomamos unos segundos 
para observarlos y poco a poco los dejamos ir. Nos 
centramos en el presente, en el aquí y  en el 
ahora.  
Durante toda la práctica se busca mantener la 
respiración consciente, es una constante.  
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 Práctica Central  

1. Postura: movimiento de cuello Sesiones en la que se utiliza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1 
1. Sentarse en piernas cruzadas. Manos 

sobre las rodillas. Cerrar los ojos.  
2. Mueva lentamente la cabeza hacia 

adelante y trate de tocar la barbilla al 
pecho. 3. Mueva la cabeza tan atrás 
como le sea confortable. No haga mucho 
esfuerzo.  

3. Siéntese y trate de sentir el estiramiento 
de los músculos en la parte frontal y 
posterior del cuello y, a continuación, 
aflojamiento de las vértebras en el cuello. 
Práctica 1 minuto. Respiración: inhalar 
en el retroceso. Exhale en el movimiento 
hacia adelante  

Etapa 2:  
1. Permanecer en la misma posición, 

manteniendo los ojos cerrados. Relaje los 
hombros.  

2. Mueva lentamente te cabeza hacia la 
derecha y tratar de tocar la oreja derecha 
al hombro derecho sin girar la cabeza o 
subir el hombro.  

3. Mover la cabeza hacia el centro. Mover la 
cabeza al lado izquierdo y tratar de tocar 
la oreja izquierda al hombro izquierdo. No 
se esfuerce, si es necesario no toque los 
hombros. Practique 1 minuto.  
 

Respiración: inhalar al subir. Exhale al bajar. 
Atención: en la respiración, la sensación de 
apertura.  
Seguridad: No forzar posturas de cuello por ser 
una zona bien sensible.  
Mayor intensidad: No hacer posturas intensas. 
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2. Postura: Apretar las manos Sesiones en las que se utiliza: 1 a la 12 

Tiempo:30 segundos   

Postura Procedimiento 

 
 

 
1. Siéntese  
2. Brazos rectos delante del cuerpo a la 

altura del hombro. 
3. Abrir las manos con las palmas hacia 

abajo Pulgar y meñique se extienden en 
posiciones opuestas. 

4. Dedo medio extendido hacia adelante 
Cierra la mano con el pulgar adentro Abrir 
de nuevo las manos y estirar los dedos.  
 

Respiración: inhale mientras abra las manos. 
Exhale cuando las cierre. Atención: en la 
respiración, la sensación de estirarse y contraerse.  
Seguridad: En caso de incomodidad de hombro se 
puede poner soporte en los brazos.  
Mayor intensidad: Estirar la mano lo más que sea 
posible. Contraer con firmeza con pulgar adentro. 
 

 
 

3. Postura: Movimiento de manos Sesiones en las que se utiliza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Estire los brazos en frente del cuerpo a la 
altura del hombro.  

2. Palmas apuntan al piso. Palmas abiertas 
y dedos rectos a través de toda la 
práctica.  

3. Doblar las manos hacia atrás de las 
muñecas como si presionara las palmas 
contra una pared, dedos apuntando hacia 
el techo.  

4. Doble las manos hacia abajo hacia el 
piso. Codos rectos en toda la práctica.  

5. No doblar los nudillos de las 
articulaciones o los dedos.  

6. Doble las manos hacia arriba en la 
próxima ronda.  
 

Respiración: inhale mientras hace el movimiento 
hacia arriba y exhale mientras va hacia abajo. 
Atención: en la respiración, conteo mental, 
movimiento de la articulación de la muñeca y el 
estiramiento de los músculos del antebrazo. 
Seguridad: En caso de incomodidad de hombro 
se puede poner soporte en los brazos. Mayor 
intensidad: Empuja la base de las palmas mientras 
subes. 
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4. Postura: Movimiento de brazos Sesiones en las que se utiliza: 1 a la 12 

Tiempo:1 minuto  

Postura Procedimiento 

 

Etapa 1:  
1. Postura con las piernas cruzadas.  
2. Estire los brazos al frente del cuerpo al 

nivel de los hombros.  
3. Las manos deben estar abiertas con las 

palmas de las manos mirando hacia 
arriba.  

4. Doble los brazos por los codos y tóquese 
los hombros con la punta de los dedos.  

5. Estire nuevamente el brazo. Esta es la 
primera ronda. Repita 1 minuto.  

Etapa 2:  
1. Extienda los brazos a los lados a la altura 

de los hombros, las manos abiertas y las 
palmas mirando hacia el techo.  

2. Doble los brazos por los codos y toque 
los hombros con la punta de los dedos. 
Estire los brazos hacia los lados. Repita 1 
minuto.  

Respiración: Inhale mientras estira los brazos y 
exhale mientras dobla los brazos. 
Atención: en la respiración y el movimiento. 
Nota práctica: en ambos pasos la parte superior 
de los brazos debe estar paralela al piso, los codos 
al nivel de los hombros. 

5. Postura: Rotación de hombros Sesiones en las que se utiliza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 Etapa 1:  
1. Manténgase en postura con las piernas 

cruzadas. Ponga los dedos de la mano 
derecha en el hombro derecho.  

2. Mantener la mano izquierda en la rodilla 
izquierda y la espalda recta. Gire el codo 
derecho en un gran círculo. Práctica 1 
minuto en sentido horario y 1 minuto en 
sentido anti horario, repetir con el codo 
izquierdo.  

3. Asegúrese de que la cabeza, tronco y la 
columna permanezcan rectos.  

Etapa 2:  
1. Coloque los dedos de la mano izquierda 

en el hombro izquierdo y la punta de los 
dedos de la mano derecha sobre el 
hombro derecho.  

2. Rotar completamente ambos codos al 
mismo tiempo en un gran círculo, trate de 
tocar los codos delante del pecho en el 
movimiento hacia adelante y tocar los 
oídos mientras se desplaza hacia arriba.  

3. Estirar los brazos hacia atrás durante el 
retroceso, tocar las paredes del tronco 
mientras se dirigía hacia abajo. Práctica 
lentamente 30 seg. en sentido horario y, 
30 seg. en sentido anti horario.  

Respiración: inhale en el movimiento hacia arriba 
y exhale en el movimiento hacia abajo.  
Atención: en la respiración, y la sensación de 
estiramiento en la articulación de los hombros. 
Seguridad: En caso de dolor intenso hacer 
círculos pequeños.  
Mayor intensidad: Empuja el codo hacia afuera 
durante toda la práctica y hacer círculos amplios. 
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7. Estiramiento lateral Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 1. Siéntate derecho con ambos pies firmes 
en el piso, pon tu mano izquierda junto 
a tu cadera sujetando y presionando el 
borde de la silla. 

2. Levanta tu brazo derecho, lo más arriba 
que puedas y con la espalda recta 
inclínate un poco hacia la izquierda, tu 
brazo derecho por arriba de tu cabeza. 
Debes sentir cómo tu costado derecho 
se estira. Mantén la postura dos 
exhalaciones. 

3. Ahora, con el brazo izquierdo por arriba, 
mientras, el brazo contrario sujeta el 
borde derecho de tu silla. 

 

 

 

6. Manos enlazadas sobre la cabeza Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Enlaza dedos a la altura de los hombros.  
2. Da vuelta a las manos y que las palmas 

miren al frente. Levanta las manos sobre 
la cabeza sin doblar los codos.  

3. Espalda recta, meter el ombligo 

4. Levanta el pecho, aleja hombros de las 
orejas. Mentón paralelo al piso. 

5. Tirar los codos hacia atrás. 
 

Respiración: respire lenta y profundamente. 
Atención: en la respiración, la sensación de 
apertura. Seguridad: En caso de incomodidad de 
hombro se puede suavizar un poco la postura. 
Mayor intensidad: Estirar bien los codos. Desde 
los codos llevar los brazos más atrás. 

8. Levantar brazos-Brazos hacia adelante Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 
 
 

 
1. Estirar brazos al cielo (inhalar) 
2. Juntar palmas  
3. Llevarlas al pecho (exhalar)  
4. (3 repeticiones). 
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9. Ángulo sentado Sesiones en las que se realiza: 1 a la12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Sentado, abre y separa los pies.  
2. Brazos hacia atrás, mantén los codos 

rectos.  
3. Levanta el pecho.  
4. Espalda recta. Caderas en el centro. Las 

rodillas miran al techo.  
5. Pies relajados y miran al techo.  
6. Poco a poco avanza las manos hacia 

adelante.  
Respiración: inhale y exhale lenta y 
profundamente.  
Atención: en la respiración, la sensación de 
estirarse y mantener la espalda recta. 
Seguridad: Colocar soporte bajo los glúteos en 
caso de dificultad para abrir el pecho y mantener 
estiradas las piernas. Colocar block bajo las manos 
de no llegar al piso.  
Mayor intensidad: Lleva la frente al piso 

10. Manos al frente - Mesa Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 1 
 

1. En posición de piernas cruzadas, estirar 
brazos hacia el frente o hacerlo con las 
rodillas flexionadas.  

2. Llevar la frente al piso 
3. (4 respiraciones). 
4. Cambiar el cruce de piernas 

 
Parte2 
 

1. Hacer una transición a la postura de mesa 
2. Llevar las manos al piso, brazos a la 

altura de los hombros 
3. Rodillas al piso, a la altura de las caderas 

11. Vaca - Gato Sesiones en las que se realiza 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

 Postura  Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Rodillas el mat.  
2. Manos debajo de los hombros Rodillas 

debajo de las caderas 
3. Vaca: Tira el mentón al techo Eleva el 

sacro al techo  
4. Gato: Mentón al pecho Mete la pelvis 

Curva la espalda  
 

Respiración: inhala en vaca, exhala en gato. 
Respiración lenta y profunda.  
Atención: en la respiración, la sincronización y la 
flexión de la espina.  
Seguridad: En caso de incomodidad se puede 
apoyar la cabeza en el borde de la silla. Mayor 
intensidad: Juntar un poco las manos a las rodillas. 
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12. Equilibrio desde mesa Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 

 

1. Pierna derecha hacia arriba y hacia atrás, 
los dedos de los pies apuntan hacia 
abajo. 

2. Brazo contrario (izquierdo) estirado hacia 
delante.  

3. La espalda el cuello y la cabeza 
permanecen en una sola línea.  

4. Acercar antebrazo con rodillas 
(inhalación) y al regresar (exhalación) 

5. Salir y hacer el otro lado. 
6. Al finalizar, rotar las caderas en círculos, 

libremente, al ritmo de la respiración. 

13. Postura de Niño Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 

1. Sentado de rodillas, los pies y las rodillas 
están abiertos a la altura de los hombros,  

2. El trasero descansa sobre los  talones. 
3. Inclínate hacia adelante hasta que tu 

cabeza toque el piso.  
4. Las manos están sueltas atrás, las 

palmas miran al techo 
5. Se puede colocar los brazos extendidos 

hacia adelante del mat. 

14.Aguja enebrada Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 

 
1. Desde mesa, estirar los brazos hacia 

adelante, las piernas se mantienen en 90°  
2. El brazo derecho se levanta hacia 

adelante, y se introduce entre el espacio 
de la axila. 

3. La cabeza, recostada en el piso, mira 
hacia el lado izquierdo. 3 respiraciones. 

4. Se realiza lo mismo con el lado contrario. 
5. Regresar a postura de niño (balasana) 
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15. Perro mirando hacia abajo Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 1. Las manos deben estar firmes en el piso. 
Las líneas de la muñeca tienen que estar 
paralelas con el mat.  

2. Gire los codos hacia adentro sin mover 
las manos.  

3. La cabeza, el cuello  y la espalda forman 
una línea. No meta los brazos ni los 
hombros. 

4. Imagínense que alguien les está jalando 
el trasero en una línea recta hacia arriba. 
Apunte el trasero hacia arriba y trate de 
tocar el techo con su trasero. 

5. Mientras el trasero sube, mantenga las 
manos bien firmes, los codos metidos, la 
cabeza, cuello y espalda en línea recta y 
trate de  poner los talones de sus pies en 
el suelo. Si no puede está bien, pueden 
quedar levantados. 

6. Si le duele las rodillas pueden doblar las 
rodillas.  

7. Flexionar una rodilla, luego la otra y 
mover cabeza como diciendo si, como 
diciendo no (arriba, abajo, a los lados) por 
3 respiraciones. 

16. Plancha alta Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Manos debajo de los hombros  
2. Pies casi juntos  
3. Encaja los dedos Usa tu talón para 

enderezar tu cuerpo y extender los 
costados  

4. Mete la pelvis Permanece en esta postura 
por 20 segundos 

 
Respiración: respire lenta y profundamente. 
Atención: en la respiración, la fuerza en abdomen, 
glúteos e isquiotibiales.  
Seguridad: En caso de incomodidad se puede 
apoyar las rodillas al mat hasta conseguir fuerza. 
Mayor intensidad: Llevar el talón derecho hacia 
arriba con la pierna estirada, cambiar de pierna en 
la otra repetición. 

17.  Cobra Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 

1. Acuéstese  sobre su estómago. Su frente 
toca el piso.  

2. Active las rodillas y el empeine de los 
pies.  

3. Las palmas de sus manos están 
apoyadas en el piso a su costado a la 
altura de su pecho.  

4. Meta el pelvis y el estómago y comience a 
levantarse lentamente, si soltar ni el pelvis 
ni el estómago.  

5. Aleje los hombros de sus oídos.  
6. Abra el pecho, mire hacia arriba 
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18. Perro mirando hacia abajo Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Las manos deben estar firmes en el piso. 
Las líneas de la muñeca tienen que estar 
paralelas con el mat o piso.  

2. Gire los codos hacia adentro sin mover 
las manos.  

3. La cabeza, el cuello  y la espalda forman 
una línea. No meta los brazos ni los 
hombros. 

4. Imagínense que alguien les está jalando 
el trasero en una línea recta hacia arriba. 
Apunte el trasero hacia arriba y trate de 
tocar el techo con su trasero. 

5. Mientras el trasero sube, mantenga las 
manos bien firmes, los codos metidos, la 
cabeza, cuello y espalda en línea recta y 
trate de  poner los talones de sus pies en 
el suelo. Si no puede está bien, pueden 
quedar levantados. 

6. Si le duele las rodillas pueden doblar las 
rodillas.  

7. Flexionar una rodilla, luego la otra y 
mover cabeza como diciendo si, como 
diciendo no (arriba, abajo, a los lados) por 
3 respiraciones. 

19. Pinza  Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

  1. Comienza a caer hacia el suelo con las 
manos hacia adelante. Es bien importante 
no utilizar el lumbar para caer.  

2. Una vez que el cuerpo esté doblado, 
coloque las dos palmas sobre el piso al 
costado del cuerpo. Si no puede hacer 
esto ponga las palmas sobre el piso por 
delante.  

3. Si tiene las rodillas fuertes, se puede 
descender con las rodillas derechas. En 
caso contrario, doblarlas y apoyar el 
pecho en los muslos. 

4. Permanezca ahí por 4 respiraciones. 
5. Las manos pueden estar a los costados o 

al frente.  
6. Se puede abrazar codos y balancearse de 

un lado a otro, respirar profundamente. 
7. Salir de la postura lentamente, la cabeza 

es lo último que se levanta.  
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20. Postura de la montaña Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 1. Distribuya el peso del cuerpo de manera 
uniforme a través de los pies. Comience 
presionando la parte posterior de los 
talones en el suelo.   

2. Distribuya el peso a través de la parte 
delantera del pie, desde la punta de los 
pies hacia los bordes exteriores.  

3. Continúe subiendo, extendiendo las 
rodillas. No bloquee las rodillas.  

4. Estabilice la pelvis al meter el coxis.  
Balancee la extensión y flexión de la 
columna lumbar y suavemente contraiga 
los músculos abdominales.  

5. Alinee la columna vertebral.   
6. Aleje los hombros de las orejas.  El 

mentón esta paralelo con el piso.  Los 
brazos descansan relajados al costado 
del cuerpo.  Las puntas de los dedos de la 
mano miran al piso o la palma hacia el 
frente. 3 respiraciones 

 

21. Guerrero I Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 1. Comienza en postura de la montaña y 
separa las piernas alrededor de 1.2 
metros de distancia.  

2. Gira el pie derecho 90 grados y el 
izquierdo, 45 grados. Los talones deben 
estar alineados. Mantén la pierna 
izquierda estirada y firme.  

3. Gira el torso hacia la derecha y dobla la 
pierna derecha en un ángulo de 90 
grados con respecto al piso (nunca más 
allá porque puede lastimarse), de manera 
que el muslo esté paralelo al piso; mira 
que tu rodilla esté alineada con el pie. 
Asegúrate de que tu cadera quede bien 
cuadrada hacia el frente y que no se haya 
abierto hacia la izquierda.  

4. Estira los brazos por encima de tu 
cabeza, perpendiculares al suelo, con los 
dedos estirados hacia el techo y mantén 
la postura. Respira.  

5. Repite con el lado opuesto.  
6. Se le puede agregar: Movimientos en 

cactus 
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22. Guerrero II  Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 2 minutos   

Postura Procedimiento 

 
 
 

 
 
 

1. Comenzar con la postura de la montaña. 
2. Inspire, salte separando brazos y piernas 

simultáneamente, de modo que sus pies 
estén a un poco más de un metro de 
distancia uno del otro. 

3. Levante ambos brazos paralelos al suelo 
y estírelos  activamente hacia los 
costados, pecho abierto y palmas hacia 
abajo. Gire la cabeza hacia la izquierda. 

4. Gire el pie derecho ligeramente a la 
derecha  y el pie izquierdo a la izquierda 
90 grados. Alinear el talón izquierdo con 
el arco del pie derecho. Exhale y doble su 
rodilla izquierda. 

5. Y asegúrese de que la rodilla esté 
directamente encima de su pie. Mantener 
las caderas en el mismo ángulo (180 º) y 
los brazos en la misma posición, paralelos 
al suelo.  

6. Inhale al subir, y exhale bajando los 
brazos, girando el torso y piernas hacia el 
frente y juntando las piernas. Y repita del 
otro lado por el mismo período de tiempo. 

 

23. Guerrero mirando al cielo Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto por lado   

Postura Procedimiento 

 
 

 
 
 

1. Comienza con Guerrero II 
2. Una vez que está bien situado en 

Virabhadrasana II, comience a bajar la 
mano delantera y el torso hasta encontrar 
su comodidad, que puede ser el piso, su 
pie o un block.  Si necesita más altura 
puede también utilizar una silla.  

3. Una vez que su mano delantera este bien 
apoyada, levante la mano de atrás sobre 
la cabeza y mire hacia el techo. (La 
posición de la cabeza y la mirada y la 
mano de atrás son secundarias. Sitúelas 
donde se sienta cómodo.)   

Respiración: inhale y exhale lenta y 
profundamente por la nariz.  
Atención: en la respiración y la extensión lateral 
del tronco.  
Seguridad: No haga esta asana si tiene las 
rodillas débiles. 
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24. Postura del árbol Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 1. Comience desde postura de la montaña 
2. Levante el pie izquierdo.  
3. La planta del pie izquierdo toca el ingle y 

esta paralela con la pierna derecha. 
Ponga sus manos en posición de oración. 
Aleje los hombros de las orejas.  

4. Levante el pecho.  
5. El mentón esta paralelo con el piso.  
6. Fije su mirada en un punto, esto le va 

ayudar en su balance.  
7. Puede permanecer aquí o levantar las 

manos.  
8. Si no puede balancearse o le es muy 

difícil simplemente coloque el pie 
izquierdo a la altura del tobillo, o de la 
pantorrilla, son otras variaciones. 

9. Haga el otro pie. 

 

 

25. Pierna sobre el pecho Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1era parte 
1. Echado, boca arriba, doblar la pierna 

derecha y llevarla hacia el pecho. Coger 
con las manos la rodilla izquierda, 
abrazarla. 

2. Pie izquierdo estirado en el piso, con el 
pie estirado hacia arriba.  

3. Repetir lo mismo con el pie opuesto. 
 
2da parte 

1. Echado boca abajo, doblar ambas piernas 
y llevarlas al pecho, abrazar ambas 
piernas.  

 
 

26. Torsión de cadera Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 1. Acuéstate en la postura base, boca arriba. 
Dobla las rodillas y coloca las plantas de 
los pies sobre el suelo, directamente en 
frente de los glúteos.  

2. Mantén las rodillas y pies juntos durante 
la postura.  

3. Entrelaza los dedos de las manos y 
coloca las palmas por debajo de la 
cabeza.   

4. Al exhalar, lentamente baja las rodillas 
hacia la derecha, tratando de que toquen 
el suelo. Los pies deben mantenerse en 
contacto uno con otro aunque el pie 
izquierdo se levante ligeramente del 
suelo.  

5. Al mismo tiempo, suavemente gira la 
cabeza y el cuello en dirección apuesta a 
las piernas. Esto dará una estiramiento 
parejo mediante una torsión en toda la 
columna. 
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27. Ojo de la aguja Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 1 minuto  

Postura Procedimiento 

 

 

1. Comenzar de supino,  acostado en el 
suelo con toda la espalda bien apoyada, 
las rodillas flexionadas y las plantas de 
los pies apoyadas en el suelo. 

2. Flexionar la rodilla derecha y cruzar el 
tobillo derecho sobre el muslo izquierdo; 
mantener el pie derecho flexionado.  

3. Levantar las piernas hacia el pecho y 
deslizar el brazo derecho por el espacio 
entre las piernas.  

4. Coger el muslo izquierdo con ambas 
manos. La espalda y cabeza deben 
permanecer apoyados en el suelo. 

5. Si se quiere más intensidad, coger desde 
la rodilla.  

28. Bebé Feliz Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 

1. Échate sobre tu espalda, y apoya los pies 
cerca de tus caderas. 

2. Toma tus rodillas con las manos, inspira, 
y con la exhalación, atrae las rodillas 
hacia tus axilas 

3. Desliza tus manos por entre tus piernas 
hasta alcanzar los pies y sujétalos.  

4. Inspira, y al exhalar levanta tus pies de 
manera que los talones apunten hacia el 
cielo, y manteniendo las rodillas bien 
separadas acércalas un poco más hacia 
tus axilas. 

5. Revisa la postura procurando que talones 
y rodillas estén en el mismo eje 
perpendicular al suelo. Respira lenta y 
profundamente relajando cada vez más 
las ingles y toda tu cadera. 

6. Se puede hacer balanceo  

29. Postura del puente Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 30 segundos  

Postura Procedimiento 

 

1. Comienza en posición tumbada, con los 
brazos junto al tronco. 

2. Dobla las rodillas, con los pies sobre el 
suelo separados 30 centímetros. Acerca 
las plantas de los pies a los gluteos. 

3. Agarra los tobillos con las manos o coloca 
las manos en el piso. Inspira para levantar 
las caderas y luego la espalda del suelo. 
Arquea la columna para levantar más las 
caderas. Respira de forma uniforme y 
aguanta durante 20-30 segundos. Suelta 
los tobillos y baja suavemente las caderas 
y las espalda hasta el suelo. 
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30. Breve Relajación Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 2 minutos  

Postura Procedimiento 

 1. Echarse boca arriba o tumbado en el 
suelo con los brazos y las piernas 
levemente separadas y las palmas de las 
manos hacia arriba. 

2. Cierre los ojos, respire profundamente, 
exhale lentamente y poco a poco 
normalice su respiración, ya no la 
controle.  

3. Verifique que la boca, la lengua, y el ceño 
estén relajados y sin tensión. Relájese 
completamente, solo se busca sentir y 
percibir el momento. Imagine como si su 
cuerpo se fundiera en el suelo. 

4. NO se deberá mover durante el ejercicio, 
si siente alguna tensión, busque 
observarla y liberarse de ella. 

5. Para salir de shavasana, mover dedos de 
pies, dedos de manos, cabeza a un lado y 
otro, llevar brazos atrás y estirarse. 
Abrazar ambas rodillas al pecho y dar un 
masaje a la espalda.  

6. Dejarse caer en posición fetal hacia la 
derecha. Observar cómo está la 
respiración y el cuerpo después de la 
práctica. 

 

Práctica final 

C. Mindfulness de la respiración Sesiones en las que se realiza: 1 a la 12 

Tiempo: 10 minutos  

Postura Procedimiento 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Adoptemos una postura cómoda, 
tumbados de espaldas o sentados. Si 
optamos por sentarnos, mantengamos la 
columna recta y dejemos caer los 
hombros. 
Cerremos los ojos si así nos sentimos 
más cómodos. 

2. Fijemos la atención en el estómago y 
sintamos como sube y se expande 
suavemente al inspirar, y desciende y se 
contrae al espirar. 
Mantengámonos concentrados en la 
respiración “estando atentos” con cada 
inspiración y espiración completas, como 
si cabalguemos sobre las olas de nuestra 
respiración. 

3. Cada vez que nos demos cuenta de que 
nuestra mente se ha alejado de la 
respiración, tomemos nota de qué es lo 
que le apartó y devolvámosla a algún 
punto de anclaje, y a la sensación de 
cómo entra y sale el aire por nuestro 
cuerpo. 
Si nuestra mente se aleja mil veces, 
nuestra “tarea” será sencillamente la de 
devolverla cada una de ellas a la 
respiración sin que nos importe en lo que 
se haya involucrado, sin juzgar, con 
calidez.  
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