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Resumen 

Actualmente la ansiedad se ha convertido en una problemática de gran interés para los 

investigadores de la salud mental, puesto que, según la Organización Mundial de la Salud OMS 

(2016), ha llegado a afectar a alrededor del 10% de la población mundial, teniendo mayor 

impacto en los adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Por lo anterior se han desarrollado 

trabajos que buscan explicar su etiología y/o atenuar sus consecuencias. Se ha propuesto el 

mindfulness o la conciencia plena como una herramienta de cambio que favorece la adaptación 

y funcionalidad de las personas. El presente trabajo de grado busca disminuir la sintomatología 

afectiva ansiosa por medio de las prácticas propias del mindfulness, en personas que así lo 

requieran. Se realizó una investigación documental retrospectiva para el desarrollo de dos 

materiales: una guía para la sensibilización de profesionales de la salud mental que contiene 

información de calidad y con fundamento científico y una cartilla de auto-aplicación de 

técnicas del mindfulness para personas con sintomatología ansiosa. 
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Planteamiento Del Problema 

En la actualidad los problemas de estrés, ansiedad y depresión se han convertido en una 

problemática cada vez más preocupante, muestra de ello es lo dicho por la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2016), cuando afirma que alrededor del 10% de la población 

mundial sufre de ansiedad y/o depresión. Adicional a esto, la ansiedad es considerada la novena 

causa de enfermedad y discapacidad en los adolescentes que se encuentran entre los 15 y los 

19 años de edad (OMS, 2019). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término ansiedad proviene del 

latín anxietas, que significa “estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo” (Ayuso, 1988; 

Bulbena, 1986, citado por Ortega, et. al, 2003, P. 8). Por su parte, Córdoba, De Santillana, 

García, González, Hernández & Ramírez, manifiestan que “la ansiedad es un estado emocional 

displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos” (2010, P. 8), así mismo, 

ésta puede presentarse como una respuesta adaptativa o como un evento psicopatológico 

cuando es excesiva o persistente (Sierra, Ortega & Zubeidat, 2003 y DSM-5, 2014). 

Aunque los términos “miedo” y “ansiedad”, se han venido utilizando indiscriminadamente, no 

significan lo mismo. El DSM-5 (2014) define el miedo como “una respuesta emocional a una 

amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad, es una respuesta anticipatoria 

a una amenaza futura”. Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que el miedo es una sensación 

desagradable que mueve a las personas hacia la supervivencia, activando respuestas de defensa 

o fuga (huida), mientras que la ansiedad, por su parte, tiende a despertar conductas de evitación. 

Partiendo de lo anterior, la ansiedad se ha convertido en un tema de interés investigativo desde 

diferentes perspectivas, donde algunas estudian la etiología de ésta, es decir, sus causas u origen 

y, otras intentan mitigar las consecuencias de la misma en la vida de los sujetos a través de 

diferentes técnicas o incluso perspectivas de acción multidisciplinar. 
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Desde esta última línea de investigación la psicología ha acogido técnicas meditativas (Roselló, 

Zayas & Lora, 2016) y propuesto el mindfulness o la conciencia plena como un entrenamiento 

en la calidad de la atención, es decir, una herramienta que permite hacer consciente las 

reacciones automáticas que favorecen los desequilibrios/disfunciones emocionales y 

conductuales (William, 2010 citado por Miró, Perestelo, Pérez, Rivero, González, de la Fuente 

& Serrano, 2011) para, por medio de estas técnicas, lograr un cambio en la manera como las 

personas se relacionan con su ansiedad, llevándolas de la evitación y el temor a una tolerancia 

amistosa que favorezca su adaptación y funcionalidad (Delgado & Amutio, 2011). 

El mindfulness se ha descrito como “una técnica de meditación que consiste en observar la 

realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación” 

(Vásquez-Dextre, 2016), así mismo se afirma que esta constituye un estado mental donde se 

direcciona de manera consciente el pensamiento (Roselló, Zayas & Lora, 2016), aceptando las 

experiencias que se presentan (Franco, 2009); es por esto que según Yagüe, Sánchez, Mañas, 

Gómez y Franco (2016) “el mindfulness ha adquirido una gran importancia en su vertiente de 

aplicación terapéutica comenzando a ser incluida y reconocida como componente fundamental 

en las terapias actuales” (P. 2). 

Actualmente se encuentran investigaciones que demuestran y argumentan la eficacia de esta 

terapia en el tratamiento de problemáticas emocionales y de sintomatología ansiosa, asunto 

evidenciado en la pesquisa de Rosselló, Zayas y Lora (2016) quienes encuentran múltiples 

aplicaciones en condiciones emocionales y poblaciones diversas. Al tiempo, Hodann y Serrano 

(2016) manifiestan que “las intervenciones psicológicas basadas en mindfulness son un 

tratamiento eficaz para los trastornos de ansiedad generalizada, angustia, fobia social y estrés 

postraumático”. A este respecto, Miró, Perestelo, Pérez, Rivero, González, De la Fuente & 

Serrano (2011) en su revisión sistemática de 15 artículos, encontraron que la atención plena es 
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un tratamiento eficaz en personas con ansiedad y depresión, a pesar de que no es posible 

determinar el mantenimiento de los resultados a largo plazo. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos investigativos se encuentra que la sintomatología  ansiosa 

va en aumento y las terapias basadas en conciencia plena van demostrando su efectividad en el 

tratamiento de problemas emocionales; sin embargo, dado el  aumento de intervenciones 

basadas en la conciencia plena, se ha dado una divulgación poco profesional de estas técnicas, 

de esta manera, muchos sujetos creen tener las capacidades y habilidades para enseñar y 

practicar mindfulness sin ninguna capacitación previa. Adicional, se ha confundido con un tipo 

de relajación, ignorando que esta última desconoce el componente atencional e intencional de 

la conciencia plena (Franco, 2009). 

Por lo anterior, es necesario pensar en diferentes alternativas que logren acercar tanto al 

personal científico, como a aquellos que dependen de ellos en el espacio terapéutico, a diversas 

estrategias que aborden el mindfulness desde una perspectiva formal, técnica y con fundamento 

científico que logre mostrar su alto nivel de eficacia en la intervención de los trastornos de 

ansiedad. Es por ello que este trabajo de grado, responderá a esta necesidad identificada en 

ambas poblaciones a través del desarrollo de un material teórico y práctico. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Disminuir la sintomatología afectiva asociada a los trastornos de ansiedad por medio de la 

implementación de técnicas basadas en mindfulness. 

 

Objetivos Específicos 

Brindar información desde una perspectiva formal, técnica y con fundamento científico sobre 

el mindfulness y su aplicación terapéutica en los trastornos de ansiedad. 

Sensibilizar sobre la práctica del mindfulness como herramienta práctica en el tratamiento de 

los trastornos de ansiedad.   

Sensibilizar a los profesionales que se desempeñen en el área de la salud mental, sobre la 

práctica del mindfulness como una herramienta útil en el tratamiento de la ansiedad. 

Diseñar una herramienta para los profesionales como complemento de intervención con 

información acerca de la ansiedad, el mindfulness y ejercicios prácticos para el tratamiento de 

esta psicopatología. 
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Marco Teórico 

La Organización Mundial de la Salud, OMS (2018) define la salud mental como: “un estado 

de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés 

normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”.  

Las condiciones psiquiátricas y neurológicas han tomado mayor fuerza en los ámbitos 

académicos, debido a que su incidencia y prevalencia ha aumentado considerablemente a nivel 

mundial. En el año 2013, Posada refiere que las enfermedades de esta naturaleza incrementarán 

la carga de la enfermedad, a nivel mundial, pasando de un 10,5% a 15% para el año 2020; en 

cuanto a Colombia se reporta que dos de cada cinco personas adultas están afectadas por algún 

tipo de psicopatología, además, en el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia en el año 

2003, muestra que “el 40,1% de la población entre los 18 y 65 años ha sufrido, está sufriendo 

o sufrirá alguna vez en la vida de un trastorno psiquiátrico diagnosticado” (Posada, 2013, P. 1). 

Ansiedad 

La ansiedad es una reacción emocional, que surge ante situaciones que el sujeto percibe como 

amenazas futuras y lo prepara para la acción y provocando, en este sentido, cambios cognitivos, 

conductuales y psicofisiológicos (Virues, 2005). Esta puede presentarse como una reacción 

normal cuando favorece la adaptación al ambiente y permite hacerle frente a la vida cotidiana 

(Navas & Vargas, 2012); entre sus síntomas más comunes se encuentran los siguientes, 

elevación de la frecuencia cardiaca, respiración acelerada, sudoración y tensión muscular 

(Centro de Psicología Científica Aplicada PSICIA, s.f). Por otro lado, cuando la reacción no 

guarda una relación proporcional al estímulo que la provoca, siendo excesiva y prolongada, se 

convierte en una psicopatología (Pérez, 2003, Navas & Vargas, 2012), en este caso los síntomas 

son los siguientes, constante preocupación, irritabilidad e impaciencia, problemas de 

concentración, tensión muscular, alteraciones del sueño, dificultad en la toma de decisiones, 
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sudoración, palpitaciones/taquicardia, pensamientos negativos sobre sí mismo o los demás, 

molestias gástricas, dolores de cabeza, entre otros (Centro de Psicología Científica Aplicada 

PSICIA, s.f). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5 (2014), reconoce la 

existencia de doce tipos de ansiedad. En la Tabla 1, se muestran los trastornos de ansiedad más 

prevalentes, mencionados por Posada, Buitrago, Medina & Rodríguez (2006). 

Tabla N.1 

Trastornos de ansiedad más prevalentes y su definición. 

Nombre del trastorno Definición 

Fobia específica Se produce al experimentar un miedo intenso ante una 

situación u objeto específico. Por ejemplo: animales, 

sangre, inyecciones y heridas, etc. 

Fobia social Temor intenso a ser evaluado negativamente por los demás 

por lo que se suelen evitar las situaciones sociales. 

Agorafobia Evitación, miedo o ansiedad ante diversas situaciones ya 

que se percibe que puede ser difícil escapar o pedir ayuda. 
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Trastorno de Ansiedad 

Generalizada (TAG) 

Preocupación excesiva y desproporcionada ante la 

anticipación de un suceso e interfiere en los procesos 

atencionales inmediatos. 

 

Epidemiología De Los Trastornos De Ansiedad 

Actualmente, problemáticas como la ansiedad y la depresión se han hecho cada vez más 

frecuentes y por tanto, preocupantes; al respecto, la Organización Mundial de la Salud OMS 

(2016), afirma que alrededor del 10% de la población mundial sufre de ansiedad y/o depresión; 

adicionalmente, esta misma organización menciona la ansiedad como la novena causa de 

enfermedad y discapacidad en los adolescentes que se encuentran entre los 15 y los 19 años de 

edad (2019). En Colombia, los trastornos de ansiedad se posicionan como los más prevalentes, 

representando el 19,5% del total de las psicopatologías (Posada, 2003). Así mismo, los Estudios 

Nacionales de Salud Mental realizados en los años 1993, 1997 y 2003, manifiestan que los 

trastornos de ansiedad distan de ser infrecuentes, demostrando una constante tendencia al alza 

(Gómez-Restrepo, De Santacruz, Rodríguez, M., Rodríguez, V., Tamayo, Matallana & 

González, 2016). 

Por otra parte, se debe reconocer la existencia de factores que hacen a las personas más 

propensas a desarrollar una psicopatología, en este caso ansiedad. Según Forcadell, Lázaro, 

Fullana & Leras (2019) existen factores predisponentes y desencadenantes, los primeros hacen 

referencia a la probabilidad que tienen las personas de desarrollar o no un trastorno, entre estos 

es posible encontrar componente genético, contacto con tóxicos durante el embarazo y los 

estilos de crianza; por su parte, los segundos, se refieren a los factores que hacen que se 

desarrolle una enfermedad tales como el estrés y la personalidad. Adicionalmente, las mujeres 
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en edad reproductiva son de dos a tres veces más vulnerables, que los hombres, a desarrollar 

un trastorno de ansiedad (Arenas & Puigcerver, 2009); de la misma manera, se reporta que la 

edad de inicio para esta psicopatología está ubicada entre los 7 y los 28 años de edad (Posada, 

2013). 

El Mindfulness Como Práctica y Tratamiento En Los Trastornos De Ansiedad 

La palabra “mindfulness” es un vocablo inglés, que es de origen pali -idioma índico, lenguaje 

de la psicología budista-, este surge de la combinación de dos términos: el primero es “sati”, 

que significa consciencia, atención y recuerdo (Moñivas, García-Diex & García-De Silva, 

2012, Vásquez-Dextre, 2016) mientras que el segundo es “SamPrajanya”, que quiere decir 

comprensión clara. En conjunto estas dos palabras significan “prestar atención con paciencia a 

lo que ocurre” [Traducción propia] (Greucci, Pappaianni, Siugzdaite, Theuninck & job, 2014. 

Pg. 1-2). Se debe resaltar que esta palabra no cuenta con una traducción exacta al castellano, 

pero es popularmente reconocida como “atención plena o conciencia plena”, términos que 

suelen usarse indistintamente. 

La conciencia plena busca que las personas focalicen su atención en la experiencia del 

momento presente, permitiéndose recibir lo que está ocurriendo sin juzgar, rechazar o aferrarse 

a lo que está pasando. El mindfulness, la atención plena o conciencia plena es una manera de 

meditación que surgió hace, aproximadamente, dos mil quinientos años, incluso, hay quienes 

se atreven a afirmar que pudo haberse originado hace mucho más tiempo partiendo de la 

premisa de que la capacidad de conciencia es inherente al ser humano (Parra, Montañés-

Rodríguez, Montañés-Sánchez & Bartolomé, 2012). 

Antes de continuar, se considera importante realizar un pequeño paréntesis con la intención de 

contextualizar en el tiempo esta práctica y expresar la manera en la que ha ido evolucionando 

y creciendo. Como se había mencionado, el mindfulness surgió hace más de dos milenios 
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(Hervás, Cebolla & Soler, 2016) y su origen puede atribuírsele a Buda/buddha, un hombre, 

aparentemente, de carne y hueso que “a través de su esfuerzo, alcanzó un estado de perfecta 

sabiduría y completa sensibilidad hacia todo lo que existe”, lo que suele denominarse: 

“iluminación” (Centro Budista Triratna Valencia, s.f, P.1). Estas técnicas ofrecen la 

eliminación tanto del sufrimiento como de las emociones destructivas mediante la observación, 

la conciencia y la aceptación. Además, la atención plena no tiene como objetivo cambiar, 

modificar o transformar las situaciones externas, más si busca cambiar la manera en la que las 

percibimos, significamos y afrontamos (Vásquez-Dextre, 2016). 

Es posible y francamente muy probable que se estén preguntando el cómo una práctica de 

orígenes netamente orientales ha cogido tanta fuerza en regiones occidentales. La respuesta es 

“Jon Kabat-Zinn”, un hombre estadounidense que en el año 1978 introdujo la aplicación 

terapéutica de esta práctica en la Universidad de Massachusetts, institución en la que se 

desempeñaba como docente. También, en el año 1979, fundó el Centro de Atención plena en 

Medicina de la Salud y Sociedad y la Clínica de Reducción del Estrés. Así mismo, Kabat-Zinn, 

es reconocido por diseñar y desarrollar el famoso programa de Mindfulness Based Stress 

Reduction -MBSR- que brevemente, busca, como su nombre lo señala, reducir el estrés y 

enseñar a manejar las emociones (Grecucci, Pappaianni, Siugzdaite, Theuninck & Job, 2015). 

Luego de este breve recorrido histórico, y retomando el concepto de mindfulness, se debe 

reconocer que este no cuenta con una una definición unificada, sin embargo, diversos autores 

señalan la existencia de elementos comunes existentes en esta práctica, que son los que 

finalmente, le permiten a la persona experimentar el momento presente, focalizándose en sus 

propias sensaciones, ideas y sentimientos (Moñivas, et.al, 2012). A continuación se esbozan 

estos componentes que son comunes al definir el mindfulness desde la perspectiva de Vallejo 

(2006), Vásquez-Dextre (2016) y Grecucci, et.al (2015): 
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Para Vallejo (2006), la práctica del mindfulness debe tener una ubicación temporal, un 

componente atencional y debe incluir la capacidad de conciencia de la persona que la realiza; 

de esta manera hay una focalización en el presente, donde el sujeto observa su experiencia 

sensorial, reconociéndola sin juzgarla o rechazarla; en este caso es un observador y no un 

crítico, que recibe y atiende a lo que sucede en su cuerpo sin valorarlo o tratar de controlarlo, 

pero manteniendo su capacidad de reflexión. 

Por su parte, Vásquez-Dextre (2016) mantiene elementos como la atención al momento 

presente y la apertura a la experiencia, entendiendo esta como la capacidad de ser observador 

sin filtrar –de acuerdo a experiencias previas- la experiencia presente. Además, añade algunos 

conceptos que ayudan a desglosar los componentes del mindfulness, así pues, menciona la 

aceptación, el dejar pasar y la intención, siendo estas, respectivamente, el experimentar 

plenamente y sin resistencia, el desprenderse de aquello a lo que se está aferrado y el moverse 

hacia un propósito (el que cada persona sigue al practicar mindfulness). 

Finalmente, Grecucci, et.al (2015), basado en los postulados de Kabat-Zinn, propone siete 

componentes básicos expresados como: no juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, 

no esforzarse, aceptar y dejar ir [traducción propia], refiriéndose con estos a una actitud donde 

la persona se asume como imparcial frente a sus experiencias, dejando que el ritmo de los 

eventos se dé naturalmente, abriéndose a las posibilidades, confiando en sí mismo, 

reconociendo su propio sentir y viendo las cosas como son en realidad, aceptando lo que es y 

reconociendo lo que no. 

Recopilando lo anterior se observan elementos que son transversales al hablar de mindfulness, 

aspectos básicos que dan forma a esta práctica como tratamiento psicoterapéutico, entre ellos 

es posible identificar: conciencia, que es necesaria para reflexionar; atención, que le permite a 

la persona reconocer su experiencia sensorial, sus emociones y su cuerpo; momento presente, 
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que es donde se ubica el sujeto temporalmente; la aceptación, que lleva a poder recibir lo que 

está siendo y dejar ir lo que no; y la actitud no valorativa, desde donde el sujeto se reconoce y 

observa sin formular juicios de valor ni juzgar su experiencia. 

Adicionalmente, el término “mindfulness” puede definirse como un constructo cuando se 

centra en la experiencia del momento presente, aceptándola y/o no juzgándola; como práctica, 

cuando le permite a las personas admitir tanto sus pensamientos como sus sentimientos 

independientemente de su contenido y como proceso psicológico cuando se focaliza la atención 

en lo que está pensando, sintiendo o haciendo; para lograrlo, se necesita “pasar de la reactividad 

de la mente (respuestas automáticas e inconscientes) a la responsabilidad (respuestas 

controladas y conscientes)” (Vásquez-Dextre 2016, P. 44). 

Por otra parte, un considerable número de tratamientos psicológicos, han incorporado, como 

herramienta, prácticas propias del mindfulness ya sea de manera explícita como implícita. 

Entre estos se encuentran: la Terapia Dialéctico Conductual o Terapia Dialéctico 

Comportamental, reconocida por sus siglas DBT; un enfoque basado en la terapia cognitivo 

conductual, formulado, en un principio para pacientes con trastorno límite de la personalidad -

TLP- (Asociación Española de DBT, s.f), que busca que las personas desarrollen habilidades 

de regulación emocional; la Terapia Cognitiva basada en Atención Plena -MBGT-, que 

combina las prácticas propias de la conciencia plena con procedimientos característicos de la 

terapia cognitiva; la Terapia de Aceptación y Compromiso -ACT- que ayuda a los pacientes a 

modificar la relación que tienen con su experiencia interna por medio de la observación y la 

aceptación de sus pensamientos, sensaciones y sentimientos y a actuar de manera coherente 

con los valores propios; la Terapia Dinámica Intensiva a Corto Plazo (ISTDP) que desea que 

las personas desarrollen una aguda capacidad para observar y atender a las respuestas 

corporales y emocionales que presentan y la teoría del apego y psicoanálisis, en dónde el 
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terapeuta, de manera conciente, se distancia de lo que le causa su paciente con la intención de 

reflejarlo en la contratransferencia y en este sentido, lo invita a tomar conciencia Grecucci, et.al 

(2015). 

Adicionalmente Grecucci, et. al (2015) manifiestan que luego de más de una década de 

observaciones y estudios acerca de la efectividad de esta práctica terapéutica, es posible afirmar 

que, la conciencia plena, ha demostrado efectos positivos en pacientes con desórdenes de 

ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias, desórdenes alimenticios, depresión y 

trastornos de personalidad. Así mismo, los estudios de neuroimagen, soportan los efectos 

positivos de este procedimiento. 

Por su parte, Hodann & Serrano (2016), aseveran que los estudios realizados hasta el momento, 

arrojan evidencia a favor de la eficacia de los Tratamientos Basados en Mindfulness -TBM- 

para tratar diversos trastornos de ansiedad. Manifiestan también que “es posible afirmar que 

los tratamientos basados en mindfulness son un medio eficaz para el tratamiento del TAG, el 

TA, la FS y el TEP” (Párr. 8); es decir, Trastorno de Ansiedad Generalizada, Trastorno de 

Ansiedad, Fobia Social y Trastorno de Estrés Postraumático. 

Aplicaciones Prácticas Del Mindfulness 

Inicialmente el Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) fue creado como una estrategia 

de intervención para pacientes con cáncer que buscaba reducir el dolor y el estrés. Este 

programa, creado por Kabat-Zinn en 1979 tiene una intensidad de ocho semanas y se realizan 

ejercicios como el escaneo corporal, la atención en la respiración y la conciencia en las 

actividades cotidianas (Oblitas, Calderón, Ferrel, León & Ortiz, 2018). Teniendo lo anterior 

como base, a continuación, se explicarán algunas técnicas propias del mindfulness para el 

tratamiento y reducción de la sintomatología ansiosa. Como recomendación para cuidar la 
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efectividad de la propuesta, es necesario recordar que cada actividad debe realizarse de manera 

diaria por un mínimo de siete días consecutivos. 

Técnica # 1: Escaneo Corporal 

Tiempo: 30 minutos en promedio. 

Desarrollo: esta técnica consiste en focalizar la atención, de manera consciente, en las 

sensaciones del cuerpo; normalmente se realiza en posición decúbito supino, es decir, 

acostados boca arriba y teniendo como puntos de apoyo los talones, codos, cabeza y los huesos 

sacro y omoplatos; para la realización de esta práctica se recomienda iniciar por las 

extremidades inferiores y a partir de allí ir subiendo la atención hasta llegar a la cabeza donde 

termina el escaneo corporal (López & Hernández-Pozo, 2016). 

Adicional a lo anterior, al realizar esta práctica habrá una tendencia a notar con mayor 

intensidad las sensaciones corporales como el dolor, las tensiones o la pesadez, y a realizar 

cada vez con menos frecuencia juicios o interpretaciones sobre las misma, lo que permite 

finalmente una conciencia más precisa y la sanación a través de la aceptación de lo que ocurre 

en el cuerpo en el momento presente (Potter a, s.f).  

Paso a Paso. 

1. Encontrar un lugar acogedor, donde la persona sienta que puede estar tranquila para 

realizar la práctica. 

2. Elegir una posición cómoda, se recomienda recostarse boca arriba, teniendo como 

puntos de apoyo los talones, codos, cabeza y los huesos sacro y omoplatos; sin embargo, 

la persona es libre de realizar la práctica en cualquier posición que le brinde comodidad, 

incluso estando sentado. 
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3. Cerrar los ojos para aislar los estímulos visuales (no es un requisito indispensable, la 

persona puede mantenerlos abiertos si esto le genera mayor tranquilidad). 

4. Comenzar a hacer respiraciones profundas y disponer su atención a recibir las 

sensaciones de su cuerpo, teniendo en cuenta la aceptación de lo desagradable y el no 

aferrarse a lo placentero. 

5. Se inicia el escaneo corporal eligiendo un pie, se mueve la atención desde los dedos, 

pasando por el tobillo y la rodilla hasta llegar al muslo y se pasa al otro realizando el 

mismo recorrido; luego se centra la atención en la cadera y zona media del cuerpo, 

abdomen, tórax, espalda, costillas y pecho (en este punto es posible reconocer el ritmo 

cardiaco y la respiración), se continúa con las clavículas, hombros y brazos, donde la 

persona se detiene en los dedos, manos, antebrazos, codos y axilas; se sigue subiendo 

por el cuello y garganta hasta llegar a la cara y cabeza donde finaliza el escaneo (Potter 

a, s.f). 

6. La persona se incorpora lentamente: abre los ojos, regula su respiración, puede mover 

lentamente sus extremidades y cuando está lista abandona la actividad. 

Notas. 

La persona debe recordar que este, al ser un ejercicio de conexión profunda con el propio 

cuerpo, puede despertar sensaciones físicas, reacciones emocionales y/o pensamientos diversos 

que son naturales y que nos hablan de cómo nos encontramos en un momento particular, es por 

ello que no se debe olvidar la premisa de “aceptar las sensaciones desagradables y no aferrarse 

a las placenteras”. Por otro lado, en caso de experimentar un malestar que sobrepasa la 

capacidad de respuesta de la persona, puede intentar ejercicios de respiración consciente, 

concentrarse en un único estímulo que le resulte agradable o llamar a una persona de confianza. 

Para un escaneo guiado, consultar el siguiente link. (varios)  
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Técnica # 2: Ejercicio De Respiración 

Tiempo: 15 minutos. 

Desarrollo: a continuación, se muestra el paso a paso de un ejercicio de respiración 

propuesto por Kabat-Zinn en el 2003 (Mañas, s.f, P.10). 

1. Adopta una postura cómoda, acostado sobre su espalda o sentado. Si se opta por estar 

sentado, se mantiene la columna recta y se dejan caer los hombros. 

2. Se cierran los ojos, si esto genera mayor comodidad. 

3. Se fija la atención en el estómago, en cómo sube y se expande suavemente al inspirar, 

y desciende y contrae al espirar. 

4. La concentración se sostiene en la respiración, “estando ahí”, con cada inspiración y 

espiración completas. 

5. Cuando se percibe que la mente se aleja de la respiración, se debe intentar identificar 

qué fue lo que la apartó y volver al estómago, apreciando la manera en la que entra y 

sale el aire. 

6. Si la mente se aleja mil veces de la respiración, la “tarea” será devolverla a ésta, dejando 

atrás los pensamientos, sentimientos y sensaciones que se hayan involucrado. 

7. Se recomienda poner en práctica este ejercicio de manera diaria durante al menos 

quince minutos. La intención es que las personas se percaten del poder que tiene algo 

tan cotidiano como lo es la respiración. 

Notas. 

● Buscando favorecer el proceso de toma de consciencia en la respiración y la capacidad 

para controlarla, se proponen diferentes tipos de respiración (Técnica de mindfulness 

para adultos, s.f), a continuación se explican dos: el primer tipo de respiración que se 
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plantea es la diafragmática, la cual consiste en hacer inhalaciones profundas con el fin 

de dilatar el estómago, como si se tuviera una bomba que se necesitara inflar; en este 

tipo de respiración, la persona puede ayudarse poniendo una mano en el vientre y 

siguiendo el movimiento que se produce al inhalar y exhalar. El segundo tipo de 

respiración se conoce como torácica, en esta se busca hacer inhalaciones profundas por 

la nariz hasta llevar el aire a la zona media del pecho; estos dos ejercicios se pueden 

alternar en una misma práctica o en diferentes momentos del día o semana. 

● Al practicar este ejercicio la persona debe recordar que la atención puede desviarse de 

la respiración, llegando pensamientos, emociones y preguntas que invaden, además, los 

periodos consecutivos de conciencia de la respiración pueden durar apenas unos 

segundos o minutos y todo este proceso es natural. Es posible que esta capacidad mejore 

con la práctica disciplinada, sin embargo, es importante el no pelear con la desviación 

de la atención, sino aceptarla y tratar de volver de manera firme a concentrar la atención 

en la respiración (inhalación, exhalación, movimiento del vientre y la caja torácica y 

las sensaciones asociadas a este proceso). 

Técnica # 3: “STOP” 

Tiempo: 1-2 minutos. 

Desarrollo: esta palabra, de origen inglés, significa “parar” cuando se traduce al 

castellano. La presente técnica busca que se interrumpa, por un corto período de tiempo, la 

actividad que se está realizando para reconocer y ser consciente del momento presente. Cada 

una de las letras de la palabra indica un paso de la actividad. 

Según vivir mindfulness, (s.f) las personas suelen utilizar la falta de tiempo como una excusa 

para postergar o incluso evitar practicar el mindfulness. Por esta razón, la técnica aquí expuesta 

ha tomado fuerza y es altamente reconocida ya que su ejecución tiende a tomar entre uno (1) y 
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dos (2) minutos como máximo. El momento ideal para ponerla en práctica es cuando los 

pensamientos y/o los sentimientos poco agradables aparezcan pero puede realizarse en 

cualquier momento del día o incluso noche. 

A continuación se va a exponer el paso a paso de esta técnica partiendo de la información 

planteada por (Potter b, s.f). 

Paso a Paso. 

1. Cuando la persona sienta que hay una gran cantidad de estímulos a su alrededor que le 

estén generando pensamientos, sentimientos y/o sensaciones displacenteras, se 

considera que es el momento adecuado para poner en práctica la técnica aquí abordada. 

2. Manifestar mental o verbalmente la palabra “STOP”. 

3. “S” de “stop”, que invita a “parar”, “detenerse”. Se debe suspender de manera 

momentánea la actividad que se está llevando a cabo para dirigir la atención a lo que 

está ocurriendo en el cuerpo y mente. Es pertinente que se plantee las siguientes 

preguntas: ¿Qué está experimentando en este preciso momento? ¿Cuáles son las cosas 

que están pasando por su cabeza? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su actual 

estado de ánimo? ¿Qué sensaciones están visitando su cuerpo? Se recomienda registrar 

su experiencia aún si esta no es agradable. 

4. “T” de “toma un respiro”. Se le pide que, amablemente, dirija su atención a la 

respiración. Intente ser consciente de cada inhalación y exhalación, observe como una 

ocurre siempre luego de la otra. La respiración suele funcionar como un ancla hacia el 

momento presente. 

5. “O” de “observe”. Expanda la conciencia hacia el exterior. Se le invita a que sienta no 

únicamente lo que está ocurriendo en el cuerpo y rostro sino que analice lo que está 
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pasando alrededor. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son los sonidos más predominantes? 

¿A qué huele? 

6. “P” de “procede”. Este es el último paso de esta técnica y consiste en volver a 

conectarse con la actividad que se estaba llevando a cabo pero de una manera diferente; 

más consciente y menos automática. 

 Notas. 

● Las personas suelen olvidar realizar esta técnica debido a su bajo nivel de complejidad 

y para evitarlo existe el “avisador”; una señal externa que se lo recordará y puede ser: 

una alarma, una nota, entre otras cosas. (Mosteiro, 2018). 

● Se recomienda llevar un registro de la experiencia. 

Técnica # 4: Meditación De La Uva Pasa 

Tiempo: 3-5 minutos. 

Desarrollo: esta práctica de mindfulness permite a quien la realiza tener una relación 

consciente y satisfactoria con la alimentación. Teniendo en cuenta que comer es una actividad 

cotidiana y que generalmente es realizada en piloto automático, este ejercicio invita a las 

personas a experimentar plenamente lo que emerge al comer: los sabores, texturas, colores y 

demás. A continuación, se expresa el paso a paso de este ejercicio tal como lo propone 

Fernández (2016). 

1. Poner una uva pasa en la mano y observar durante uno o dos minutos, esta observación 

debe partir de la curiosidad y el asombro, como si fuera la primera vez que se ve una. 

En este primer acercamiento se pueden detallar aspectos como la textura, los colores y 

los tonos. 
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2. Ahora la persona debe hacerse consciente de los pensamientos que esté teniendo, ya 

sean relacionados con pasas o comida en general. 

3. A continuación, se huele la uva pasa durante uno o dos minutos. 

4. Después, se acerca la uva pasa a los labios, siendo consciente del movimiento de la 

mano al acercar el alimento a la boca y de la salivación ante la anticipación a la acción 

de comer. 

5. Se pone la uva pasa en los labios dando paso a la experimentación de la textura. 

6. Luego se pone la uva dentro de la boca, sintiéndola en la lengua; se mastica muy 

despacio, experimentando realmente el acto de masticar una sola uva pasa, su sabor 

real. 

7. Finalizando, cuando la persona se sienta preparada para ingerirla, (prestando atención 

al proceso) se experimenta con plena conciencia el impulso de tragar, intentando sentir 

como pasa por la garganta y recorre el camino hacia el estómago. 

Notas. 

El ejercicio descrito puede adaptarse según la preferencia de la persona y utilizar otra fruta que 

sea de preferencia. 

Técnica número 5: Meditación De Bondad Amorosa 

Tiempo: 5-10 minutos. 

Desarrollo:  esta práctica invita al desarrollo de emociones positivas por medio del 

deseo de la felicidad propia o de otra persona, el reconocimiento de lo que se experimenta y la 

imaginación del cambio producido al hacerlo; permitiendo, de manera natural, el surgimiento 

de la bondad amorosa hacia sí mismo y los demás (Mindful awareness research center, s.f). 

 Paso a Paso. 
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1. Esta comienza adoptando una posición cómoda, que permita a la persona estar relajada 

y experimentar plenamente las sensaciones de su cuerpo. 

2. Se trae a la mente la imagen de una persona que genere una sensación de felicidad, 

puede ser un familiar, amigo, conocido o incluso una mascota y se le imagina enfrente 

de uno mismo. A partir de esta experiencia la persona reconoce cómo se siente, las 

emociones que le genera y los cambios corporales (temperatura, sonrisas, entre otros). 

3. Teniendo aun la imagen mental de esta persona, quien realiza la práctica comienza a 

enviar esos deseos que emergen de su bondad amorosa ya sea por medio de palabras o 

de imágenes. Ejemplos de deseos que se pueden enviar son: que esa persona se sienta 

segura, protegida o feliz, que tenga bienestar, que se libere del estrés o la ansiedad. Es 

importante que al realizar este punto la persona esté consciente de cómo se siente. 

4. A continuación, la persona imagina que esos deseos dados por la bondad amorosa le 

son retornados y se pregunta esto como la hace sentir. En este punto incluso puede 

hacerse preguntas del tipo “¿qué necesito para ser feliz?” y verlas a la luz de su propia 

experiencia. 

5. Para finalizar este ejercicio, se trae a la mente a una persona o grupo al cual se desea 

enviar esa felicidad, bienestar y liberación de malestares y se permite que este amor 

bondadoso se expanda en diferentes direcciones y se imagina cómo cambia cada 

persona al ser tocado por el mismo. 

 Notas. 

La persona debe recordar que este ejercicio no es sencillo y es posible que en ocasiones no 

logre reconocer lo que siente, esto es normal; sin embargo, aun en este caso, el ejercicio logra, 

con el tiempo, brindar información de autoconocimiento y esta capacidad de reconocer lo que 

se experimenta a través de la bondad amorosa puede perfeccionarse. 
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Metodología  

El presente trabajo de grado elige la modalidad de desarrollo de materiales, por lo que se 

realizará una guía y una cartilla en relación con la conceptualización de la sintomatología 

ansiosa y las técnicas del mindfulness que reducen su aparición. De manera específica se 

diseñará una guía para los profesionales en salud mental que atienden pacientes con trastornos 

de ansiedad y una cartilla para personas que presenten sintomatología ansiosa o trastornos de 

ansiedad. En este sentido, dichos materiales buscan sensibilizar respecto a esta psicopatología 

y su tratamiento a través del mindfulness. 

Esta investigación aborda esta problemática con alcance de intervención ya que busca reducir 

los niveles de ansiedad en los sujetos que lo requieran. Por su parte, la cartilla va a contener: 

una breve explicación acerca de la psicopatología ansiosa (definición y síntomas), algunos 

datos relevantes e interesantes sobre la atención plena y ejercicios prácticos del mindfulness. 

Por otro lado, la guía va a estar compuesta de escritos cortos y concisos sobre la eficacia del 

mindfulness para disminuir la sintomatología ansiosa. 

Se hace necesario el desarrollo de una guía y una cartilla ya que tanto el profesional de la salud 

mental como las personas que presentan síntomas ansiosos deben tener un material que les 

permita acceder a información acerca de lo que es el mindfulness y las técnicas que se han 

comprobado funcionan. Para el profesional de la salud, esta guía se va a convertir en una 

herramienta adicional en el tratamiento de esta psicopatología ya que las terapias basadas en el 

mindfulness no han sido ampliamente divulgadas en los espacios académicos. Por otra parte, 

para el paciente la cartilla va a convertirse en una herramienta a la que puede acceder con 

facilidad y según su necesidad. 
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Evaluación Y Monitoreo  

Al final de la cartilla las personas encontrarán una encuesta donde se evaluará la percepción 

que tienen acerca del cumplimiento del objetivo y la pertinencia del contenido (ir al formulario 

de Google). Revisar el plan en la tabla número 2. 

Tabla N. 2. 

Evaluación del proyecto 

Aspectos a 

evaluar 

Meta Indicador Fórmula Fuente de 

verificación 

Percepción 

que tienen las 

personas 

sobre el 

cumplimiento 

del objetivo 

Que el 50% de 

las personas que 

respondieron el 

formulario, 

perciban una 

disminución de 

la 

sintomatología 

ansiosa. 

Porcentaje de 

personas que 

perciben que debido 

a la realización de las 

actividades 

propuestas por la 

cartilla se ha 

disminuido su 

sintomatología 

ansiosa. 

# de usuarios que 

perciben una 

disminución de 

la sintomatología 

ansiosa/ # de 

usuarios que 

responden la 

encuesta X 100. 

Análisis de 

la encuesta 

realizada 

por medio 

de los 

formularios 

de Google. 

Valoración 

de la 

pertinencia 

del contenido 

El 65% de las 

personas que 

respondieron el 

formulario, 

consideran que 

el contenido es 

pertinente. 

Porcentaje de 

personas que 

consideran que el 

contenido es 

pertinente. 

# de usuarios que 

consideran que el 

contenido del 

material es 

pertinente/ # de 

usuarios que 

responden la 

encuesta X 100. 

Análisis de 

la encuesta 

realizada 

por medio 

de los 

formularios 

de Google. 

 



25 

Para diligenciar el formulario diríjase a la siguiente dirección 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc83llNtKe4-

jgfbEc90jZHNiOzkwh1DA0QVbIzvvMCFDSeNw/viewform?usp=sf_link  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc83llNtKe4-jgfbEc90jZHNiOzkwh1DA0QVbIzvvMCFDSeNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc83llNtKe4-jgfbEc90jZHNiOzkwh1DA0QVbIzvvMCFDSeNw/viewform?usp=sf_link
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Consideraciones Éticas 

El presente trabajo de grado se sustenta en la lógica de la resolución 8430 de 1993 por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.   

En esta medida el presente trabajo de grado, se clasifica a partir del artículo 11 como una 

investigación sin riesgo, lo que significa que es un estudio que emplea técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio. Se consultaron documentos, no se realizó trabajo de campo con la 

población y no se realizó trabajo empírico 
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