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RESUMEN 

Resulta evidente, que en la mayoría de las situaciones, el alumnado no obtiene el rendimiento óptimo esperado porque 
no utiliza las estrategias de autorregulación necesarias para aprovechar al máximo sus potencialidades y buscar la mejora 
de sus debilidades. Nos planteamos averiguar si la aplicación de una estrategia basada en el Mindfulness les va a permitir 
gestionar mejor la autorregulación de sus aprendizajes, que pasa necesariamente por prestar atención a los aspectos 
claves que le conducirán a cubrir las necesidades  académicas. Partimos de la consideración de que la práctica de esta 
metodología va a derivar en una mejora significativa en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de manera específica 
en la autorregulación del aprendizaje necesario la consecución de sus objetivos y de las competencias previstas en cada 
una de las materias.Durante este curso, conformamos un equipo de trabajo, elaboramos el marco teórico, buscamos las 
pruebas y las administramos en una muestra piloto a estudiantes del Grado de Maestro de la U.A.. Tenemos previsto para 
el próximo curso volver a aplicar las  mismas pruebas en  un grupo experimental que realice la formación de un curso-
taller  en Mindfulness, que nos permita mediante la metodología de aplicación pre-test y pos-test valorar sus resultados.

Palabras clave:Mindfulness  - Autorregulación  - Procesos cognitivos, eficacia cognitiva
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-ICE de investigación en 

docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17).

La búsqueda de estrategias que nos permitan facilitar a nuestro alumnado esas herramientas 
necesarias para la consecución de sus objetivos de aprendizaje nos ha llevado a focalizar nuestro 
interés en la técnica del Mindfulness.

Iniciamos el documento con una revisión de aquellos conceptos significativos que están 
implicados en la metodología que se propone, una revisión de la literatura especializada nos permite 
determinar el camino por el cual dirigir nuestra investigación. Una vez determinada la relevancia del 
método en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y en concreto por su implicación en las 
conductas ejecutivas implicadas en él. Se continúa con la descripción del diseño de la prueba piloto o 
toma de contacto y la elección de muestra participantes, instrumentos y procedimiento a seguir.

Finalmente se presentan las conclusiones derivadas de la experiencia descrita y la propuesta 
de continuación en esta línea de trabajo desde la cual se considera se debe seguir para la consecución 
del objetivo principal que no es otro que la búsqueda de la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario y sus repercusiones posteriores.
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Estudios e investigaciones previas de las personas que componemos este grupo de investigación, 
nos hizo  proponer una investigación que planteara la vinculación entre   la práctica del Mindfulness 
y los estudiantes universitarios. 

Analizamos las posibles relaciones y los beneficios que esta técnica,  reporta sobre el 
bienestar general; y optamos por centrarnos en los que se relacionan específicamente con una de 
las  tareas propias de los universitarios; como es la de desarrollar y   poner en funcionamiento una 
serie de herramientas cognitivas y metacognitivas con el fin de comprender, seleccionar, organizar, 
profundizar, memorizar o evaluar información (Miñano, Castejón y González, 2010), para generar 
así experiencias significativas de aprendizajes que potencien el dinamismo de los  estudiantes como  
seres autónomos conocedores de propios procesos cognitivos y que tienen en sus manos el control y 
construcción de su aprendizajes significados (Pozo, Monereo y Castelló, 2001; Nisbet y Shucksmith, 
1987).

Dado que el rendimiento intelectual requiere principalmente  elaboraciones cognitivas 
y capacidades percibidas por el propio sujeto que las realiza (Bandura, 1999); consideramos que 
la práctica de Mindfulness tenía mucho que brindar a los universitarios, ya que al desarrollar su 
capacidad de concentración, autocompasión y conciencia facilita que los estudiantes empleen en 
forma consciente, consistente, controlada e intencional, las distintas estrategias de aprendizaje como 
instrumentos flexibles para lograr aprendizaje significativo y solucionar problemas.Díaz-Barriga y 
Hernández (2004) 

Por otro lado, la consideramos una continuación de otras investigaciones que se vienen 
realizando tanto en la Universidad de Alicante como en otros centros del Espacio Europeo de Educación 
Superior   con el objetivo de mejorar la calidad y la idoneidad del aprendizaje y la enseñanza (IX 
Conferencia Ministerial del Proceso de Bolonia, Ereván  mayo 2015)
Así como las investigaciones europeas y americanas sobre el rendimiento académico (Valle, González, 
Núñez, Suárez, Piñeiro y Rodríguez, 2000; Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 2000; Pintrich, 2004)  
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y sobre el  desarrollo las capacidades personales y sociales de los universitarios que favorezcan que 
el alumno aprenda a ser un pensador independiente, que aprenda a pensar o que aprenda a aprender 
(Sampascual, 2002) y a convivir con su entorno natural y social de manera constructiva y prosocial 
(Priore, 2003) 

1.1.1 Presentación de los conceptos claves de la investigación 

Para comprender la esencia de nuestra investigación es fundamental tener presente algunos 
conceptos claves que se desarrollan a continuación de forma breve.

El concepto de Mindfulness
La traducción al español  del termino  Mindfulness es el de  atención plena o consciencia 

plena. Kabat-Zinn,  (2013) lo define como “el conocimiento que surge cuando ponemos nuestra 
atención de manera intencional al momento presente, sin juzgarlo”. 

John Kabat-Zinn, biólogo molecular, investigador y budista, fue el pionero al introducir la 
práctica de meditación dentro de la rama de la medicina. Al año 1979 creó el sistema de Reducción 
del Estrés Basado en el Mindfulness, conocido por las siglas MBSR, a partir del diseño de este 
método se llegaron a realizar un buen número de estudios sobre la utilidad de la técnica. En su libro 
Coming Tono Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness (2005), describe el 
mindfulness como “la conciencia que surge al prestar atención de manera intencionada en el momento 
presente. Sin juzgar la experiencia momento en momento. La atención llena se puede considerar 
como la conciencia no critica, cultivada mediante la atención de una manera específica, es decir, 
como el momento presente, sin juzgar. Cuando se cultiva de forma intencionada, a veces aparece 
como atención deliberada. Al surgir de manera espontánea, se refiere a ella como una atención sin 
esfuerzo.”

Eline Snel, en su libro  Tranquilos y atentos como una rana habla del mindfulness de una 
manera sencilla y clara, una definición cargada de sensaciones y sentimientos: “Mindfulness es 
experimentar el sol a tu piel. Sentir esas gotas saladas cayendo por tu mejilla. Percibir la irritación en 
el cuerpo. Experimentar la alegría y la tristeza en el momento en el que suceden. Sin tener que hacer 
nada con esto, sin tener que reaccionar inmediatamente o expresar el qué piensas. Mindfulness es 
estar amablemente presente con el que ahora es. En cada momento.”

Jhon Kabat-Zinn elaboró un programa de mindfulness, (MBSR) para adultos que se desarrollaba 
a lo largo de un periodo de 8 semanas. Se trataba de un programa interactivo y consistía en una serie 
de ejercicios prácticos de atención y relajación, meditación yoga, así como explicaciones sobre el 
procesamiento de la mente y el cuerpo. Esta propuesta de entrenamiento de la atención pretende 
mejorar la atención, reducir el malestar y el estrés y atender mejor a las situaciones y momentos 
difíciles que se dan. 

 

Este cambio de mirada es crucial, según Siegel (2010)  como “despertarse de una vida en 
piloto automático y ser sensible a la novedad en nuestras experiencias cotidianas”.

Para centrar la atención,  el Mindfulness, que en origen surge de la tradición budista, utiliza 
distintas estrategias como la consciencia corporal, la respiración, la escucha consciente y la meditación. 

La  práctica de atención plena se entiende como un proceso de auto-regulación de la atención, 
enfocado en percibir la experiencia inmediata de manera sostenida  y en estado de curiosidad, apertura 
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y aceptación de esa experiencia inmediata (Bishop et al, 2004). 
Los cinco  elementos esenciales del Mindfulness, que destaca Vallejo (2006)  son:
•	 Centrarse en el momento presente, 
•	 Apertura a la experiencia y a los hechos, 
•	 Aceptación sin juicios de valor,
•	 Elección de las experiencias y
•	 Renuncia al control de los pensamientos y emociones. 

Entre los beneficios que reporta la práctica diaria del Mindfulness, con relación a nuestro tema 
de investigación, destacamos:

•	 Incrementa la consciencia, 
•	 Mejora el autocontrol, de los pensamientos, emociones y conductas,
•	 Aumenta la concentración,
•	 Contribuye a responder con más habilidad a los procesos mentales, 
•	 Permite disfrutar del presente produciendo cambios a nivel neurobiológico. 

La Autorregulación
Uno de los principios educativos que garantiza el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje 

es  el “aprender a aprender” 
Por lo que es vital que en los distintos niveles de la educación formal, las comunidades 

educativas suministren las herramientas al alumnado que favorezcan su desarrollo como  sujetos 
conscientes de su propio aprendizaje y  consideren la metacognición y autorregulación del aprendizaje 
(AAR), como estrategias  que son convenientes aplicar para el éxito de su rendimiento académico. 
(Elosúa, 1993; Trias, 2008)

La autorregulación es un “proceso formando por pensamientos auto-generados, emociones 
y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos 
personales” (Zimmerman, 2000)

El análisis de esta definición nos permite distinguir elementos muy interesantes:
•	 Proceso: hace referencia a una serie de fases y componentes
•	 Que abarca distintas áreas de la persona: Pensamientos (área cognitiva), Sentimientos (área 

afectiva) y Acciones ( área comportamental)
•	 Mediante actividades planeadas y sistemáticamente adaptadas, por lo que son actividades 

estratégicas y monitorizadas 
•	 Metas y objetivos personales.

Las áreas de aprendizaje autorregulado, según Pintrich, (2000) son cuatro: Cognición, 
Motivación Comportamiento y Contexto.

Las investigaciones sobre autorregulación aplicadas al campo educativo  comenzaron a finales 
de la década del 70, centradas en el impacto que determinados procesos producían en el  aprendizaje 
(establecimiento de metas, autoeficacia, auto-instrucción, aprendizaje de estrategias y auto-control). 

Se han desarrollado distintas  teorías  sobre cuáles son los motivos que lleva al alumno a 
autorregularse al realizar su trabajo académico. Las principales son: el esfuerzo por autorregular 
el comportamiento  basándose en la anticipación de la recompensa (operante), en la necesidad de 
sentirse competentes (constructivista, fenomenológica y  vygotskiana), en las expectativas de realizar 
adecuadamente la tarea (sociocognitiva, procesamiento de la información y volitiva) y en intentar 
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equilibrar las metas de crecimiento y de bienestar de los alumnos (Boekaerts) Los diferentes modelos 
de aprendizaje autorregulado coinciden en que éste se desarrolla en tres fases (pensar antes, pensar 
durante, pensar después) y que se aplica a las diferentes áreas (cognitiva, motivacional, emocional, 
conductual). Mientras que lo novedoso de los modelos de autorregulación es que el aprendizaje 
autorregulado no es algo que sucede “a” los estudiantes y sino algo que sucede “por” los estudiantes.

Para esta investigación asumimos los modelos de Pintrich y de Zimmerman, que, a nuestro 
juicio, resultan los más completos al abarcar los procesos internos y sociales; y presentan de un modo 
orgánico los pasos que permiten diseñar una intervención pedagógica que tenga también en cuenta las 
otras variables claves de nuestro estudio.

Procesos cognitivos
Según Neisser, (1967) la cognición ( del latin cognoscere, conocer) es el  conjunto de procesos 

mediante los cuales la información sensorial entrante (input) es transformada, reducida, elaborada, 
almacenada, recordada o utilizada. 

Es decir, la información entrante que llega  a partir de la percepción, la experiencia, la 
motivación o las expectativas, se incorpora al sistema cognitivo a través de la percepción del sujeto 
desde donde desarrolla tanto los  procesos cognitivos básicos  y los complejos.

Los procesos cognitivos básicos o simples son: 
•	 Sensación,

•	 Percepción, 

•	 Atención y concentración , 

•	 Memoria 

Los procesos complejos hacen referencia al:
•	 Lenguaje, 

•	 Pensamiento,

•	 Inteligencia

Es importante señalar que los procesos cognitivos están condicionados por los procesos 
activadores de la motivación y la emoción; que también juegan un papel relevante en la gestación del 
conocimiento. 

1.2. Revisión de la literatura 

Son numerosos los estudios sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 2000; Martín, García 
y Hernández, 1999; Pintrich, 2004; Valle, González, Núñez, Suárez, Piñeiro y Rodríguez, 2000).

Distintas investigaciones  realizadas en los todos los ciclos educativos han demostrado que el 
aprendizaje autorregulado de los alumnos resulta crucial en su  rendimiento académico. (Dignath y 
Büttner, 2008; Dignath, Büttner y Langfeldt, 2008; Zimmerman, 2011). 

Los alumnos más autorregulados muestran mayor autoeficacia y mayor motivación intrínseca 
(Zimmerman, 1989) y obtienen mayor éxito académico (Núñez, Solano, González-Pienda y Rosário, 
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2006; Zimmerman, 2002.
Los estudios  mostraron que las medidas de auto-informe constituyen una herramienta útil y 

valiosa para “medir aptitudes generales o propensiones a usar diferentes procesos auto-rregulatorio” 
(Pintrich, 2004, p.391); y resaltan la necesidad de hacer a los estudiantes más conscientes de 
aquellos aspectos menos observables y explicables de su conducta,  para mejorar la información que 
proporcionan. (Núñez et al, 2006) 

La práctica del mindfulness ha llegado también a las escuelas aunque de manera incipiente en 
centros  tanto de carácter público como privados. Algunos ejemplos de ello es la información que se 
aportan desde algunas autonomías como son el caso de: 

•	 En primer lugar, como pionero, encontramos que el Gobierno de Canarias ha implantado al 
curso escolar una asignatura obligatoria llamada Educación Emocional, donde se incluye la 
práctica del mindfulness.

•	 En Aragón han desarrollado lo programa Aulas Felices, donde hay que destacar un centro 
de Zaragoza donde 20 tutores han recibido formación específica e incluso hay padres que lo 
practican, se trata de un centro donde un 60% de las familias son de etnia gitana y un 35% de 
origen inmigrante. 

•	 Cataluña con lo programa TREGUA (Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas al aula), 
que engloba tan a alumnas como profesores en el aprendizaje y práctica de la relajación como 
recurso psicopedagógico y de enfrentamiento ante el estrés que sufren. 

•	 La Comunidad Valenciana con Escuelas Conscientes. Otros centros como el CEIP Jaime 
Balmes de Elche han diseñado diferentes actividades para trabajar la técnica del mindfulness 
en diferentes niveles educativos. 

•	 En el caso de Madrid, se están poniendo en marcha talleres en algunas escuelas públicas y en 
centros privados que siguen una pedagogía alternativa. 

•	 En Navarra encontramos también algunas escuelas rurales donde es trabaja la técnica.

No obstante estas propuestas, la expansión del mindfulness en España es muy reducida, 
apenas de un 1% del total aproximadamente. Por el contrario en países como Estados Unidos, 
Holanda y Australia, la práctica está dándose cada vez más, una vez consensuadas los beneficios que 
su implementación va generando en el alumnado en proceso de aprendizaje.

Con respecto a la literatura sobre el Mindfulness y los estudiantes universitarios, es posible 
encontrar diversos estudios de los que citaremos solo tres.

El estudio piloto de un modelo grupal de meditación de atención plena (Mindfulness) de 
manejo de la ansiedad para estudiantes universitarios en Puerto Rico, en la Universidad Recinto de 
Río Piedras midió síntomas relacionados al estado de ánimo: estrés percibido y académico, ansiedad 
generalizada, depresión y cambios en los procesos atencionales así como en afecto positivo y negativo, 
así como su impacto en niveles de bienestar psicológico. Los estudiantes evaluaron de manera positiva 
el programa y ofrecieron recomendaciones para mejorarlo. Se observó un aumento significativo en 
atención plena, en afecto positivo en  auto aceptación y en propósito en la vida. También se observó 
una disminución significativa en ansiedad generalizada y estrés académico.
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 Un estudio realizado por Universidad de Harvard, encontraron cambios medibles en las 
regiones del cerebro asociados a la memoria, sentido del yo, empatía y estrés (Hölzel et al., 2010). En 
este estudio que utilizó el programa MBSR, los participantes informaron haber realizado un promedio 
de 27 minutos diarios de meditación y las imágenes de MRI obtenidas post intervención mostraron un 
aumento en el volumen de la materia gris del hipocampo, conocida por su importancia en los procesos 
de memoria y aprendizaje. También se vio este aumento en regiones del cerebro asociadas al auto-
reconocimiento, la compasión y la introspección. Indican los autores además, que las reducciones del 
estrés informadas por los participantes al final de la intervención, se relacionaron a una disminución 
de materia gris en la región de la amígdala, conocida por su papel en la ansiedad y el estrés. 

La investigación llevada a cabo en la Universidad de Santiago de Chile con estudiantes de grado 
de la facultad de Psicología estudió la correlación entre Mindfulness y Auto-compasión, mediante la 
aplicación del Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). El estudio entrega indicadores que 
puntualizan  una relación muy significativa, alta y positiva, entre  ambos. (Priore, A.A.  González 
Armario, M. M. ,2016)

1.3. Propósitos de esta investigación

El primer objetivo general de la presente  investigación es averiguar si la aplicación de  
estrategias psicopedagógicas  basadas en el Mindfulness  permite  gestionar mejor la autorregulación 
del proceso de aprendizaje de alumnos y alumnas que cursan el primer año de  Grado en la Facultad 
de Educación  de la  Universidad  de Alicante. 

El segundo objetivo general es realizar una prueba piloto para contrastar la eficacia de un 
programa cuya finalidad es favorecer la adaptación de los estudiantes al sistema de grado. 

Del primer objetivo general se derivan varios objetivos de carácter más específico:
1) Analizar si existe relación entre el nivel de autorregulación del aprendizaje y el rendimiento 

académico. 2) Estudiar si las distintas variables de la autorregulación están relacionadas entre sí 
en función del sexo y la edad. 3) Analizar el impacto de una intervención grupal de las técnicas 
de Mindfulness con relación a los estados emocionales y el grado de concentración académica en 
estudios de nivel superior.

Los objetivos específicos del segundo objetivo general son: 1) Favorecer el análisis de la propia 
realidad  de los estudiantes, así como de los elementos clave del proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el ámbito universitario. 2) Fomentar la reflexión de los aspectos relevantes para superar con éxito 
los estudios de grado.3) Ayudar al estudiante a reflexionar sobre su propia gestión del aprendizaje.4) 
Animarlos a ajustar su gestión del aprendizaje a las exigencias académicas. 5) Favorecer el compromiso 
por parte del estudiante y establecer cómo conseguir los objetivos propuestos.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La investigación se realiza con alumnos y alumnas de primer año de los  Grados de Maestro 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Siendo los criterios de inclusión: 
	Estudiantes universitarios, menores de 30 años. 
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	Matriculados en el actual curso  académico

	Que brinden su autorización expresa para realizar  las pruebas propuestos por los 
investigadores

	Estudiantes  del grupo experimental con una participación al curso taller, mayor  al ochenta 
por ciento del mismo.

Y los de criterios de exclusión: 
	Estudiantes que no respondan todas las preguntas de todas las pruebas administradas.

	Estudiantes, cuyos cuestionarios con datos de base estén incompletos.

1.2 Instrumentos

En nuestro estudio piloto contamos con la participación voluntaria de estudiantes universitarios 
de diferentes estudios de Grado. A todos ellos se les administran tres pruebas sencillas y breves en 
su realización con objeto de determinar aspectos centrales como su capacidad de atención mediante 
la administración del D2 (permite analizar la atención selectiva y la concentración mental mediante 
una tarea de cancelación), su capacidad de autorrealización mediante el FFMQ que mide la tendencia 
general a proceder con Atención Plena a partir de cinco habilidades: Observación, Descripción, Actuar 
con conciencia, Ausencia de Juicio y Ausencia de Reactividad, y el TMMS-24 que contiene tres 
dimensiones claves de la inteligencia emocional (IE) como son: Percepción emocional, Comprensión 
de sentimientos y Regulación emocional. Nuestra intención es poder constituir un grupo experimental 
que realice la formación en esta metodología, que nos permita mediante la metodología de aplicación 
pre-test y pos-test de ambos grupos (experimental y control) valorar sus resultados. Esperamos con 
ello ayudar a nuestro alumnado en la mejora de la consecución de sus objetivos de aprendizaje.

•	 TMMS-24  basada en el Trait-Meta Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación Salovey 
y Mayer.Contiene tres dimensiones claves de la inteligencia emocional (IE):

•	 Percepción emocional

•	 Comprensión de sentimientos

•	 Regulación emocional

•	 El Test de atención D2,  elaborado por Brickenkamp y Zillmer, permite analizar la atención 
selectiva y la concentración mental mediante una tarea de cancelación que permite medir:

•	 Velocidad de procesamiento

•	 El seguimiento de las instrucciones

•	 Relación entre la velocidad y la precisión de ejecución en una tarea de discriminación 
de estímulos visuales similares. 
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•	 La estabilidad

•	 La eficacia de la inhibición atencional. 

•	 El FFMQ,  Five Facets Mindfulness Questionnaire, es una prueba de auto-reporte compuesta 
por 39 ítems. Mide la tendencia general a proceder con Atención Plena a partir de cinco 
habilidades:

•	 Observación

•	 Descripción

•	 Actuar con Conciencia

•	 Ausencia de Juicio

•	 Ausencia de Reactividad 

2.3.Procedimiento

La investigación se realizará en el curso lectivo 2016-2017 con alumnas y alumnos de las 
distintas carreras de magisterio de la Universidad de Alicante. 

Se utiliza un diseño experimental con medidas de pre-test y post test con una distancia 
aproximada entre cada administración de tres meses.

Se brindará a los estudiantes un curso-taller de Mindfulness aplicado a los estudios en horario 
extra curricular.

Se realiza una prueba piloto en la segunda mitad del curso lectivo 2016-2017, con estudiantes 
de primer año de  la Titulación del  Grado de Maestro en Educación Infantil y del  Grado de Maestro 
en Educación en Primaria de la Universidad de Alicante.

En un primer momento se desarrolló una sesión explicativa al grupo-clase aclarando el motivo 
de la actividad, en la que además se solicitó su participación y su autorización voluntaria y expresa 
para realizarla

En la primera sesión se administraron las diferentes pruebas anteriormente indicadas(pre-test) 
y se acordó con el grupo de participantes la fecha para la administración de  las mismas pruebas al 
alumnado participante alrededor de unos tres meses después (post.test).

3. RESULTADOS

En este punto conviene aclarar que al tratarse de un primer contacto con el tema en estudiantes 
universitarios se ha utilizado la administración de las pruebas como toma de contacto con los diferentes 
instrumentos y con la situación que han experimentado los diferentes participantes tanto alumnado 
como los docentes que las han administrado.

De manera que los resultados de las diferentes pruebas han servido para recabar información de 
los participantes respecto a sus habilidades pero no como ejemplo de su situación ante las situaciones 
propias de aprendizaje en el ámbito universitario.
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Es por eso que se ha optado por no presentar en estos momentos datos informativos al respecto, 
especificando las puntuaciones alcanzadas en cada una de las pruebas realizadas.

En cualquier caso si se debe indicar que las pruebas validas realizadas corresponden tanto en 
la prueba muestra como en la segunda de 11 estudiantes varones y 25 estudiantes mujeres, de entre 
18 y 30 años.

El conjunto de las pruebas se administraron a un grupo que no había recibido ningún tipo de 
información específica referente al Minfulness ni a la adecuación para la mejora de algunas de las 
habilidades que deben poner en marcha a la hora de la ejecución de las diferentes tareas de aprendizaje.

Sí que se debe aclarar que no se dieron diferencias significativas entre los resultados generales 
que obtuvieron los alumnos y alumnas que realizaron las pruebas pre-test y los resultados de los 
mismos alumno y alumnas en la pruebas post-tets. 

El objetivo de la prueba piloto fue familiarizarse con la administración de los instrumentos de 
la investigación y un primer acercamiento  a los estudiantes de grado. 

4. CONCLUSIONES 
Realmente no podemos hablar de conclusiones como tales, en tanto en cuanto no disponemos 

de datos comparativos, pero sí que se ha cumplido con un primer objetivo que pasaba en un primer 
momento por una búsqueda de información relevante que nos permitiera construir una base teórica 
a partir de la cual tomar decisiones respecto a cómo llevar la aplicación del mindfulness al entorno 
académico y de forma más específica al nivel de nuestro alumnado universitario.

El motivo por el cual se optó por inicial en trabajo con el alumnado de primero de Grado no 
es baladí, en tanto en cuanto nuestro interés está en observar cómo llegan a afrontar las nuevas tareas, 
para ellos, de aprendizaje en este nivel en el que se exige, por un lado un mayor nivel de autonomía 
y por otro un mayor nivel de profundización en sus realizaciones.

Una vez analizadas las habilidades del conjunto de alumnos y alumnas en estos aspectos 
podemos valorar dónde están, en los casos que así aparecen, las debilidades que de alguna manera 
dificultan sus realizaciones y limitan su eficacia en la conclusión de las mismas.

Esperamos en la próxima edición poder profundizar más en este aspecto y disponer de un 
grupo experimentar que nos facilite determinar las diferencias, esperamos de mejora, que los alumnos 
y alumnos que siguen el método van a obtener.

Nuestra intención era poder constituir un grupo experimental que realizara la formación en 
esta metodología, que nos permita mediante la metodología de aplicación pre-test y pos-test de ambos 
grupos (experimental y control) valorar sus resultados. Desgraciadamente esto nos ha sido posible 
al no contar con un número significativos de alumnos y alumnas que estaban dispuestos a seguir el 
proceso necesario para ello. 

Sin embargo consideramos que esta primera toma de contacto para el equipo era necesaria 
al tratarse de una metodología muy específica que pone en marcha habilidades, intencionalidades 
y constancia en sus realizaciones. Al tiempo que ha sido del todo novedosa y desconocida en su 
funcionamiento interno, para buena parte del equipo. 

Esperamos seguir profundizando en el tema y con ello ayudar a nuestro alumnado en la mejora 
de la consecución de sus objetivos de aprendizaje.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
A continuación se enumeran las diferentes tareas desempañadas por cada uno de los miembros 

de la Red a modo resumen.
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Tabla 1. Resume de la descripción de las tareas desempañadas por cada miembro de la Red.

PARTICIPANTE 
DE LA RED

TAREAS QUE HA DESARROLLADO

González Gómez, 
Carlota

Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Elaboración de propuestas para el diseño de nuestra investigación.
Puesta en común de la información relevante.
Elaboración del plan de actuación y temporalización del mismo.
Interacción con los diferentes subgrupos de trabajo.
Coordinación de actuaciones y procedimiento.
Elaboración de documentos.

Gilar Corbi, 
Raquel

Búsqueda y selección de los instrumento adecuados.
Confección del Diseño definitivo de nuestra investigación.

Priore , Américo 
Alejandro 

Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Elaboración de propuestas para el diseño de nuestra investigación.
Asesoramiento al grupo sobre la metodología mindfulness.
Asesoramiento al grupo sobre la implantación, estrategias, 

condiciones de la metodología mindfulness en el aula de aprendizaje.
González Armario, 

María Milagros
Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Elaboración de propuestas para el diseño de nuestra investigación.
Asesoramiento al grupo sobre la metodología mindfulness.
Asesoramiento al grupo sobre la implantación, estrategias, 

condiciones de la metodología mindfulness en el aula de aprendizaje.
Navarro Soria, 

Ignasi
Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Selección de la información relevante.
Aportación relevante desde la perspectiva del docente en el aula de 

aprendizaje en las titulaciones de Grado de la Facultad de Educación.
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C a r o l i n a 
Gonzalvez Macia

Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Aportación relevante desde la perspectiva del docente en el aula de 

aprendizaje en las titulaciones de Grado de la Facultad de Educación
María Vicent Juan Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.

Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Aportación relevante desde la perspectiva del docente en el aula de 

aprendizaje en las titulaciones de Grado de la Facultad de Educación
Ricardo Sanmartín 

López
Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Selección de la información relevante.
Aportación de información referente a investigaciones realizadas 

en este campo.
Análisis de las diferentes aportaciones.
Aportación relevante desde la perspectiva del docente en el aula de 

aprendizaje en las titulaciones de Grado de la Facultad de Educación
Llorens Pascual, 

Alba, 
Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Tareas logísticas de preparación de material, calendario de 

administración de las pruebas, ayuda en la administración de las 
mismas, etc.

Sánchez Bas, 
Montserrat

Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Tareas logísticas de preparación de material, calendario de 

administración de las pruebas, ayuda en la administración de las 
mismas, etc.

Yago Regidor, 
María Amparo;

Búsqueda de información relativa al tema objeto de estudio.
Tareas logísticas de preparación de material, calendario de 

administración de las pruebas, ayuda en la administración de las 
mismas, etc.
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