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Nos alegra hacerte llegar nuestro dossier específico de
Mindfulness en la educación en el que descubrirás de
manera estructurada, nuestra pasión, misión, valores y
vocación.
Son ya más de 10 años enseñando el poder de la atención
plena y la compasión a miles de personas en todo el mundo
con maravillosos y mágicos resultados. Nuestra gran
experiencia y formación en protocolos científicos, avalan las
propuestas de mejoras y bienestar que te ofrecemos y que
venimos desarrollando en un marco global y social en todos
los ámbitos de nuestra sociedad como son empresas, centro
educativos y sanitarios, deportivos e instituciones.
MINDFULTOPIA mediante sus programas psicoeducativos y
psicosocioeducativos ejerce un liderazgo consciente en el
espacio de la educación actual con sus enormes desafíos
sociales y digitales.

PRESENTACIÓN MINDFULTOPIA
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En este cambio de Era, la transformación profesional no es un
opción o alternativa, es un enorme reto personal por la
inmediatez del gran salto digital, que nos exige traspasar
nuestros propios límites con consecuencias nefastas para
nuestra salud y entorno sino actuamos a tiempo.
Prevenir, es anticipar los riesgos a los que vamos a estar
expuestos para conseguir cierta garantía de seguridad y
bienestar.
Por otro lado, sabemos de la necesidad de un cambio sustancial
en la educación y de implementar otras acciones educativas
transversales que conduzcan a cultivar el bienestar del docente y
de este modo facilitar la interactuación con los alumnos y
fomentar el cambio en las aulas, para posteriormente extender
esas habilidades, ayudando a los padres a construir relaciones
sanas, conscientes y pacíﬁcas, nutriendo el vínculo familiar y
social.
Por todo ello, hoy nos vemos obligados a actuar con ﬁrmeza y
sabiduría para el conjunto social, desarrollando la bondad para

VISIÓN GLOBAL Y DESAFÍOS

que ﬂorezca la humanidad.
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Proponer nuevos enfoques de autogestión de última
generación para mejorar el bienestar de los docentes.
Promover la participación docente para un cambio de actitud
que ayude a trabajar y convivir en el centro educativo con
mayor armonía y satisfacción.
Desarrollar los recursos internos de los docentes para que
aprendan a reducir el estrés previo conocimiento de cómo
funciona la mente.
Facilitar a los docentes herramientas y estrategias para que
gestionen positivamente sus emociones.
Integrar practicas atencionales y generativas para la mejora
del rendimiento y enriquecimiento del clima laboral del
centro educativo.
Construir habilidades para la mejora continua y conexión de
equipos.
Enseñar a autogestionarse frente a situaciones difíciles y de
elevado estrés.
Hacer comprender que el bienestar propio incide en el
bienestar social, global y el medio ambiente.
Replicar el mismo proceso de aprendizaje de los docentes a
los alumnos y padres, adaptando la metodología y tiempos.

OBJETIVOS

Acompañamiento en procesos de cambio y/o
transformación.
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Mindfulness se ha extendiendo como una forma de contrarrestar los
efectos del estrés en nuestra salud y fomentar el bienestar. Cada vez,
es mayor el interés en la eﬁcacia de los enfoques o intervenciones
basadas en mindfulness en la investigación básica, especialmente en
neurología y en el ámbito educativo, en el deporte y el entorno
empresarial.
Nuestro enfoque está basado en los principales protocolos cientíﬁcos
de Mindfulness y Compasión a nivel mundial.
MBPM de BreathWorks en Reino Unido creado por Vidyamala Burch y
desarrollado a partir del MBSR creado por el Dr. Jon Kabat-Zinn de la
Universidad de Massachusetts que contiene elementos claves del
MBCT de Mark Williams, John Teasdale y Segal, incorporando
especialmente la bondad amorosa o compasión.
MSC - Mindful Self Compassion, desarrollado por el Dr.Christopher
Germer de Harvard Medical School y la investigadora en compasión la
Dra.Kristin Neﬀ de la Universidad de Austin, Texas.
Practicum de REBAP Internacional, extensión en castellano del MBSR
para la educación y la salud.
EECC, Escuelas Conscientes en Valencia a través de AEMind (Asociación
Española de Mindfulness y Compasión).

PROTOCOLOS
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Nuestra propuesta formativa y transversal, tiene como meta la
incorporación de la atención plena y la práctica meditativa en el
desarrollo de la enseñanza educativa, cultivando la calma, el
enfoque, la compasión, la conexión y el silencio interior, con el ﬁn
de alcanzar un clima de serenidad en las aulas, creando entornos
emocionales afectivos y atentos que faciliten el aprendizaje.
El entrenamiento atencional de Mindfulness y el generativo de la
Compasión se facilita en formato presencial, on line o mixto,
atendiendo a las necesidades y adaptando la formación a la
realidad del Centro Educativo.
El objetivo global se alcanza mediante fases formativas.

IMPLEMENTACIÓN
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FASE 1 - ACERCAMIENTO Y SELECCIÓN
Taller o píldora Mindful para conocer qué es Mindfulness, cómo
puede ayudarles, sus beneﬁcios y su implementación en la
educación.
FASE 2 - ENRAIZAMIENTO Y FORMACIÓN
Los docentes incorporan mindfulness en su vida. Sin la
realización de esta primera fase, no se podrá pasar a la siguiente,
crucial para integrar Mindfulness en el aula.
FASE 3 - EXPANSIÓN Y PRACTICUM
Integración de Mindfulness en el aula mediante dinámicas y
material que se proporciona al docente y supervisión para
veriﬁcar su asimilación y enseñanza correcta.
FASE 4 - FLUJO Y MENTORIZACIÓN
Espacios para profundizar y consolidar Mindfulness 3-5-7 días.
FASE 5 - MBI TAC y FPC
Formación profesional continuada mediante módulos de
competencias y habilidades docentes.

FASES FORMATIVAS
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