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90. Evaluación de un taller de mindfulness: la apuesta por una tutoría 
más humanista en la Facultad de Educación

Hernández-Amorós, María J.1; Urrea-Solano, María E.2

1Universidad de Alicante, josefa.hernandez@ua.es; 2Universidad de Alicante, mayra.urrea@ua.es

RESUMEN

Conscientes de la importancia que adquiere la tutoría en la educación superior y de la relevancia de 
ofrecer una orientación, tanto de carácter académico y profesional como socio-emocional (Amor y 
Dios, 2017), este estudio se planteó con el objetivo de evaluar un taller de mindfulness, realizado 
en el marco del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Educación (PAT-Edu), de la Universidad 
de Alicante. Para ello, se contó con la colaboración de 29 estudiantes de los Grados de Maestro en 
Educación Infantil y Educación Primaria, así como del Grado de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. Todos ellos participaron en la actividad, que fue evaluada a su término, mediante un 
cuestionario de carácter semiestructurado. El estudio se desarrolló desde una metodología mixta de 
investigación. Se realizó un análisis descriptivo con ayuda del SPSS .21 y un análisis de contenido 
convencional y sumativo, con el software AQUAD 7. De los resultados se deduce que el alumnado 
se muestra altamente satisfecho con la propuesta, considerando que el desarrollo de este tipo de ac-
tividades beneficia al PAT-Edu, al permitir la difusión del programa y el aumento de los estudiantes 
inscritos en él. Se concluye proponiendo la continuidad de actuaciones de esta naturaleza para mate-
rializar la apuesta de la Facultad de Educación por una tutoría más humanista. 

PALABRAS CLAVE: acción tutorial, mindfulness, orientación personal, Educación Superior, me-
todología mixta. 

1. INTRODUCCIÓN
El impacto que las cuestiones personales generan en el rendimiento y en la vida académica del alum-
nado ha despertado en el PAT-Edu un sólido interés por imprimir un carácter más humanista y rela-
cional a sus actuaciones. En línea con este propósito, durante este curso se ha diseñado e implemen-
tado una intervención dirigida a mejorar el bienestar psicológico de los destinatarios del programa. 
En concreto, el “Taller práctico de inteligencia emocional y mindfulness en el área académica” tuvo 
como objetivo favorecer el estado eudamónico del alumnado participante, con el fin de estimular su 
capacidad atencional y lograr su equilibrio psico-emocional. La actividad, con una duración de dos 
horas y una metodología eminentemente experiencial, fue desarrollada por una profesional con una 
amplia trayectoria en el ámbito de la Psicología Clínica y el mindfulness (método MBMB), lo que le 
permitió combinar ejercicios de meditación y explicaciones sobre este tipo de prácticas. Con el fin 
de valorar la idoneidad de esta iniciativa para la construcción de un PAT-Edu más humanista, esta 
investigación de carácter mixto tiene como meta analizar la percepción de los participantes sobre el 
taller en el que tomaron parte.

Al calor del Espacio Europeo de Educación Superior y de las transformaciones que este supuso en 
las instituciones universitarias, la acción tutorial ha acabado convirtiéndose en una de las piezas clave 
para potenciar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo integral 
del alumnado (Alonso-García, Rodríguez-García y Cáceres-Reche, 2018). Tal es su relevancia que se 
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reconoce como un derecho básico de los estudiantes y una tarea inherente a la función docente (Ley 
Orgánica 6/2001; Real Decreto 1393/2007; Real Decreto 1791/2010), dirigida a mejorar las compe-
tencias personales, profesionales y académicas del alumnado (Amor y Dios, 2017). Asimismo, se 
considera su impacto en el desarrollo profesional de los docentes encargados de desarrollarla y en la 
propia institución, que se muestra más sensible y próxima a las problemáticas que vive su alumnado. 

El propósito de la tutoría en este estadio es ofrecer acompañamiento a los estudiantes desde el 
momento en que ingresan hasta que egresan de la institución, garantizando su bienestar a nivel aca-
démico, personal y social. Aunque el objetivo pareciera claro existen, no obstante, determinadas con-
troversias que encuentran su origen en la indefinición del término. El amplio abanico de propuestas 
y significados queda determinado por el contenido, por los agentes implicados y por las intenciones 
que persigue dicha acción (Fernández-Salinero, 2014). A pesar de ello, Amor y Dios (2017) destacan 
que todas ellas pueden englobarse en tres paradigmas: modelo académico, modelo de desarrollo pro-
fesional y tutoría personal y counseling. 

La evolución de la acción tutorial en los contextos universitarios muestra que se ha progresado des-
de un enfoque puntual y reactivo a otro de carácter proactivo, sostenido por una idea de tutoría con-
tinuada, comprensiva y ajustada a las necesidades personales del alumnado (Gaughf y Foster, 2016). 
Este hecho nos llevaría a reconocer que se está fraguando la tutoría de carácter personal, tradicional-
mente desconsiderada. Sin embargo, a pesar de los argüidos avances, de los potenciales beneficios 
identificados en ella y de las recomendaciones institucionales, parece que la orientación personal no 
llega a materializarse en las aulas universitarias españolas (Martínez, Pérez y González, 2019). Las 
reticencias se localizan tanto en el profesorado como en el alumnado. Si bien los primeros argumen-
tan que la falta de formación o la existencia de barreras institucionales limita sus posibilidades para 
ejercerla (Amor y Dios, 2017; Hernández-Amorós, Urrea-Solano y Aparicio, 2018), el alumnado no 
la reconoce entre las funciones que se le atribuyen al profesorado tutor. 

Este enfoque, centrado preferentemente en el estímulo y desarrollo de los aspectos psico-afectivos, 
busca el crecimiento y el bienestar del estudiante, con el objetivo de facilitar la construcción equili-
brada de su proyecto de vida y su posterior incorporación y desenvolvimiento en la sociedad (Grey 
y Osborne, 2018). A través de este tipo de tutoría el alumnado es capaz de incrementar sus niveles 
de autoestima y autoconcepto, mejorar su motivación y progresar en el dominio de las competencias 
interpersonales (Lee, Hong y Choi, 2017). Entre sus fortalezas, se halla también el autoconocimiento 
y la autoaceptación, la autorregulación emocional y las habilidades para la toma de decisiones (Watts, 
2011), requisitos básicos para afrontar de manera productiva y exitosa la etapa académica y la adultez 
posterior. De igual modo, este tipo de tutoría puede revertir en la reducción de las tasas de abandono, 
toda vez que el alumnado desarrolla un sentimiento de pertenencia que le aporta seguridad y bienestar 
(Grey y Osborne, 2018; Honkimäki y Tynjälä, 2018). 

Sin lugar a dudas, este conjunto de potencialidades hace que el desarrollo de la tutoría sea una cues-
tión perentoria e inexcusable, sobre todo si se atiende a las dificultades que el alumnado universitario 
suele presentar en su faceta personal. A este respecto, son múltiples los estudios que señalan que los 
trastornos psicológicos y los problemas relacionados con la salud mental son muy comunes entre la 
población universitaria (Dvořáková et al., 2017; Zeng, Wang, Xie, Hu y Reinhardt, 2019). Esta situa-
ción está generando una preocupación creciente entre los agentes educadores, políticos y académicos, 
cuyos esfuerzos se han venido a centrar en la búsqueda de posibles fórmulas para paliar esta situación.

En este contexto, una de las estrategias que se está revelando más efectiva, tanto para la preven-
ción como para el tratamiento de las problemáticas identificadas, es el entrenamiento en mindfulness 
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(O’Driscoll, Byrne, McGillicuddy, Lambert y Sahm, 2017). Heredero de la filosofía y de las prácticas 
budistas milenarias, este puede ser definido como el proceso mediante el que la persona se concentra 
en el momento presente, aceptando los pensamientos y sentimientos que le generan los acontecimien-
tos cotidianos y, en consecuencia, actuando de manera más eficaz ante ellos (Altinyelken, Hoek y 
Jiang, 2019; Kabat-Zinn, 2015). Si bien son múltiples los enfoques que existen dentro de esta técnica 
de meditación, la gran mayoría persigue la mejora de la concentración, de la gestión emocional, del 
estrés y del autoconocimiento, con resultados notablemente alentadores en todos los niveles y etapas 
educativas (Calma-Birling y Gurung, 2017). 

En el caso de la educación superior, aunque se trata de una línea de actuación incipiente y se pre-
cisa de investigación adicional, su implementación se ha mostrado especialmente positiva para lograr 
el equilibrio psico-emocional del alumnado (Méndez y Rosado, 2018). Entre otros efectos, se ha 
comprobado que reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión (Lynch, Gander, Nahar, Khols y 
Walach, 2018), mejora el estado anímico (Shapiro, Brown y Astin, 2011), incrementa el rendimiento 
académico (de Bruin, Meppelink y Bögels, 2015), fortalece el autoconcepto y autoestima (Burke, 
2016), aumenta los niveles de autoconciencia y autocontrol (Canby, Cameron, Calhoun y Buchanan, 
2015), así como facilita la toma de decisiones para el futuro profesional (Klatt, 2017), beneficios 
que se llegan a alcanzar, incluso, con sesiones de escasa duración y con elevados índices de satisfac-
ción entre el alumnado destinatario (Calma-Birling y Gurung, 2017). A la vista de tales resultados 
y aprovechando el marco privilegiado que ofrece la tutoría humanista para el desarrollo personal y 
equilibrado del estudiante, se propuso la presente investigación, cuyos objetivos fueron: 1) conocer la 
valoración que el alumnado participante hace de un taller en mindfulness y 2) analizar su percepción 
sobre la realización de este tipo de actividades dentro del PAT-Edu.

2. MÉTODO 
Para dar alcance a estos objetivos, se optó por una metodología mixta (Ponce y Pagán-Maldonado, 
2015), por cuanto nos permitía una aproximación más completa al fenómeno de estudio. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En la investigación participaron 29 estudiantes, de las que el 90% fueron alumnas y el 70% tenía una 
edad comprendida entre los 18 y los 22 años. Se contó con el mismo número de estudiantes matri-
culados en los Grados de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria, aunque únicamente 
participó un alumno de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Si bien es cierto 
que los porcentajes de los cursos del Grado en el que estaban inscritos eran bastante equilibrados, el 
34% del alumnado estaba cursando el primer nivel de la titulación. 

2.2. Instrumentos
Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario, elaborado ad hoc, que integraba cuestiones de 
carácter abierto y cerrado. Los ítems cerrados quedaban divididos en dos grandes bloques de infor-
mación: (1) Bloque I. ¿Qué te ha parecido el taller?; (2) Bloque II. Taller de mindfulness y Plan de 
Acción Tutorial. El primero de los bloques planteaba una secuencia de ítems cerrados – escala Likert 
– destinados a conocer la valoración del alumnado sobre: (1) contenidos; (2) grado de utilidad de lo 
aprendido; (3) aspectos organizativos; e, (4) impacto personal de la propuesta. El segundo, por su 
parte, trataba de conocer la opinión del alumnado sobre este tipo de talleres, que confieren al PAT un 
cariz más humanista. Por lo que respecta a las cuestiones abiertas, se formularon ocho. Todas ellas se 
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plantearon para conocer, desde un plano mucho más abierto y detallado, los aspectos considerados en 
los ítems anteriores. 

El cuestionario fue validado por tres expertas en investigación del área de Didáctica y Organi-
zación Escolar, así como por la responsable de impartir el taller. Al inicio de este, se informó a los 
asistentes de los objetivos del estudio, del carácter voluntario de la participación y de la confiden-
cialidad y anonimato de la información aportada. Tras la experiencia, se facilitó el cuestionario, que 
cumplimentaron en un tiempo medio de 20 minutos. 

2.3. Procedimiento
El análisis de los datos se realizó atendiendo a la naturaleza de la investigación. En un principio, se 
realizó un estudio descriptivo con apoyo del software SPSS .21. Posteriormente, con ayuda del soft-
ware AQUAD 7 (Huber y Gürtler, 2013), se procedió a realizar un análisis de contenido convencio-
nal y un análisis sumativo (Hsieh y Shannon, 2015). El primero de ellos permitió la clasificación de 
la información en unidades de significado (códigos), pertenecientes a categorías con un significado 
más amplio. El proceso de codificación se realizó siguiendo los pasos de: transcripción, agrupación, 
categorización y abstracción (Elo y Kyngäs, 2008). Este proceso facilitó la definición de un mapa de 
códigos y categorías, que fue validado por las mismas expertas que habían revisado previamente el 
instrumento. El segundo análisis permitió, mediante el recuento de frecuencias, obtener conclusiones 
sobre los aspectos en los que más incidieron los participantes en sus discursos.

3. RESULTADOS
Los resultados del estudio se presentan atendiendo a su naturaleza. Por ello, inicialmente, se exponen 
los datos de carácter cuantitativo y, posteriormente, los de corte cualitativo. 

3.1 Análisis cuantitativo
La Tabla 1 muestra el porcentaje de respuesta de los participantes en la valoración que realizan de los 
contenidos abordados en el taller. 

Tabla 1. Frecuencia valoración de los contenidos de aprendizaje (%)

Ítems 1 2 3 4 5 M DT

He aprendido un poco más sobre el funcionamiento de la 
mente

0 3 14 21 62 4.41 0.87

He aprendido estrategias para no identificarme con los 
pensamientos

0 0 14 21 66 4.52 0.74

He aprendido algunas técnicas para cortar las rumiaciones 
mentales que bloquean mi motivación

3 0 0 24 72 4.69 0.54

He aprendido algunas autoinstrucciones que facilitan el 
estudio

0 0 3 31 66 4.62 0.54

He aprendido algunas estrategias para aumentar mi 
concentración

0 0 3 14 83 4.62 0.56

Valoro positivamente lo trabajado para mantener la calma 0 0 0 14 86 4.79 0.49

 Escala Likert cuyos valores son: 1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo
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Como se deduce de sus respuestas, los porcentajes más altos se sitúan siempre en el valor 5 (total-
mente de acuerdo). Apreciamos, asimismo, que las medias están en todos los casos por encima del 
4, siendo la desviación típica muy pequeña, lo que indica la escasa dispersión de las puntuaciones. 

Este dato sugiere que los participantes realizaron aprendizajes en torno al conocimiento del fun-
cionamiento de la mente. Asimismo, aprendieron estrategias que facilitan el estudio, que permiten 
mantener la calma o aumentar su concentración. También descubrieron algunas técnicas para alejarse 
de los pensamientos rumiativos, lo que redunda en la mejora del estudio. 

Tabla 2. Frecuencia valoración utilidad de lo aprendido (%)

Ítems 1 2 3 4 5 M DT

Los contenidos trabajados me parecen de utilidad 0 0 0 17 83 4.83 0.38

Todo la aprendido me beneficia en el plano académico 0 0 7 21 72 4.66 0.61

Lo aprendido tiene beneficios a nivel personal 0 0 0 14 86 4.86 0.35

Considero que puedo poner en práctica todo lo aprendido 0 0 7 17 76 4.69 0.60

 Escala Likert cuyos valores son: 1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo

La Tabla 2, por su parte, presenta los porcentajes de valoración de la utilidad del conocimiento 
aprendido. Nuevamente, los datos indican que existe un alto grado de acuerdo con todas las afir-
maciones, ya que las medias se sitúan por encima del 4 en todos los casos, mostrando la desviación 
típica escasa dispersión. Se aprecia que el alumnado considera que lo trabajado tiene una utilidad real 
a nivel práctico, especialmente en los planos académico y personal. 

Tabla 3. Frecuencia valoración aspectos organizativos (%)

Ítems 1 2 3 4 5 M DT

El material utilizado en el curso facilita la comprensión de lo 
abordado

0 0 3 45 52 4.48 0.57

Me han gustado las actividades realizadas 0 0 0 10 90 4.90 0.31

La responsable del curso ha actuado con profesionalidad 0 0 0 3 97 4.97 0.19

Las responsables del curso han generado un clima de 
confianza

0 0 3 10 86 4.83 0.47

El espacio utilizado es adecuado 0 0 7 45 48 4.41 0.63

La duración del taller ha sido adecuada 3 14 28 17 38 3.72 0.47

 Escala Likert cuyos valores son: 1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo

La Tabla 3 indica las frecuencias de valoración de los aspectos organizativos del taller. En este 
caso, aprecian especialmente las actividades y la profesionalidad de la responsable del curso. Se loca-
liza, también, un porcentaje muy alto en torno al grado de acuerdo sobre el clima de confianza creado. 
En menor medida existe consenso sobre la adecuación del espacio, la duración del taller y el material 
facilitado. Aunque bien es cierto que en todos los casos los mayores porcentajes se localizan en torno 
al 5, las medias son un tanto más bajas que en los ítems previamente destacados, particularmente en 
lo que se refiere a la duración del taller.
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Tabla 4. Frecuencias valoración general e impacto personal (%)

Ítems 1 2 3 4 5 M DT

Me he sentido bien en todo momento 0 0 0 31 69 4.69 0.47

Si realizaran un taller similar me volvería a inscribir 0 0 0 7 93 4.93 0.26

El taller ha superado mis expectativas 0 0 7 38 55 4.48 0.63

Mi aprendizaje en el curso ha sido alto 0 0 0 52 48 4.48 0.51

Me hubiese gustado recibir formación más práctica 3 21 21 31 24 3.52 1.18

Me hubiese gustado recibir formación más teórica 21 14 31 28 7 2.86 1.18

 Escala Likert cuyos valores son: 1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo

La Tabla 4 incluye los datos relativos a la valoración general que realizaron los participantes, recono-
ciendo algunos aspectos que muestran el impacto personal que tuvo. En general, de los porcentajes 
se deduce que su aprendizaje fue alto y que la propuesta superó sus expectativas. Confirmaron en un 
93% de los casos que se matricularían de nuevo en una actividad similar, quizás como consecuencia 
de que se sintieron bien durante el transcurso de la misma. Los dos últimos ítems plantean que la 
formación fue lo suficientemente práctica pero que, a un porcentaje relativamente bajo, le hubiese 
gustado recibir formación de carácter más teórico. 

Tabla 5. Frecuencias valoración desarrollo de actividades de carácter emocional en el marco del PAT (%)

Ítems 1 2 3 4 5 M DT

Considero que este tipo de talleres son muy útiles para el 
alumnado del PAT-Edu

0 0 0 0 100 5 0

Desde el PAT-Edu deberían cubrirse las necesidades emocio-
nales de su alumnado

0 0 0 10 90 4.90 0.31

El PAT-Edu debería poner en marcha, más frecuentemente, 
este tipo de iniciativas

0 0 0 3 97 4.97 0.19

He participado, anteriormente, en el PAT-Edu en actividades 
enfocadas al plano personal y/o emocional

79 14 0 3 3 1.38 0.94

Este tipo de actividades hace que quiera continuar en el  
PAT-Edu

0 0 0 7 93 4.93 0.26

Recomendaría este taller a algún compañero/a 0 0 0 3 97 4.97 0.19

 Escala Likert cuyos valores son: 1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo

La Tabla 5 muestra los porcentajes de la valoración que realizaron los encuestados de la propuesta 
de actividades que trabajan el polo emocional en el marco de la acción tutorial. Destaca especial-
mente el rotundo grado de acuerdo que existe a la hora de destacar la utilidad de estos talleres para 
el alumnado del PAT-Edu. Asimismo, consideran que la acción tutorial debería tener en cuenta esta 
faceta del alumnado, por lo que entienden coherente plantear de forma más frecuente este tipo de 
iniciativas. De hecho, manifiestan que tales propuestas aumentan su motivación para continuar en el 
programa. Por último, una mayoría subraya que no había participado anteriormente en actividades 
análogas, destacando que recomendarían el taller a algún compañero/a. 
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3.2 Análisis cualitativo
La Figura 1 presenta la frecuencia absoluta de los distintos códigos de la investigación, entendiéndola 
como el número de veces que los participantes hacen referencia a un código. Todos los códigos que-
dan organizados en torno a cuatro categorías. 

Figura 1. Frecuencia absoluta de los códigos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Categoría 1. Valoración taller 
La primera categoría engloba los códigos referidos a la valoración general del taller. Como se puede 
apreciar, el código que acumula la mayor frecuencia absoluta es el 1.1 Satisfacción taller. En sus 
discursos, los encuestados confirman que están muy satisfechos con la actividad porque ha dado 
respuesta a sus necesidades, superando incluso sus expectativas [Estoy muy satisfecha con el ta-
ller porque se ha acercado completamente a las necesidades que tenía acerca del aprendizaje para 
controlar los pensamientos (Alu_14); Estoy muy satisfecha. El taller ha superado mis expectativas. 
(Alu_25)]. Valoran especialmente que lo aprendido les sirve para gestionar las emociones, relajarse y 
sentirse bien, sobre todo, en las etapas de nerviosismo y estrés que viven frecuentemente [Estoy muy 
satisfecha porque, si pongo en práctica lo aprendido, creo que voy a conseguir relajarme y sentirme 
bien conmigo misma (Alu_18); He salido muy satisfecha porque los estudiantes pasamos por muchas 
etapas de nerviosismo y estrés y es una forma de aprender a regularlo (Alu_12)]. 
Ciertamente, esta satisfacción deriva de la estimación de los beneficios que reconocen comporta la 
actividad. Destacan que lo aprendido les puede ayudar en su vida académica y también en otros con-
textos de interacción [Creo que esta actividad me puede ayudar en aspectos académicos y también en 
aspectos musicales, ya que en momentos como los conciertos paso muchos nervios (Alu_10)]. 
De igual modo, y en línea con los resultados cuantitativos, los participantes subrayan que se sintieron 
especialmente cómodos, lo que tienden a asociar con la profesionalidad y confianza generada por la 
responsable del taller [Me he sentido muy a gusto, ya que se han realizado actividades para aprender 
sin necesidad de comprometerse a hacer algo que no quieres (Alu_14); Me he sentido muy a gusto 
porque las responsables me han transmitido mucha confianza (Alu_10)]. 
De manera particular, en el código 1.4 Potencialidades mindfulness, se centran en destacar las fortale-
zas que atribuyen a esta técnica. Enfatizan que resulta útil para mantener la calma, concentrarse mejor 
en los objetivos, reducir la ansiedad o, entre otros aspectos, controlar los pensamientos [Te permite 
autogestionar tu estado emocional y ofrece estrategias para analizar y reflexionar lo que sientes, 
identificarlo y encauzarlo hacia dónde quieres (Alu_02)]. 
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3.2.2 Categoría 2. La universidad y el trabajo emocional
La tercera categoría aglutina aquellas narrativas que permiten conocer la opinión de los inscritos 
sobre la función de la universidad en lo que concierne a la orientación socio-emocional. Como se 
deduce de los datos, la mayoría considera que la institución universitaria debe ser responsable de esta 
faceta, sobre todo porque debe ofrecer una formación integral a sus estudiantes [La universidad debe 
contribuir a la formación completa del individuo (Alu_06)]. De igual modo, subrayan que incidir 
sobre la faceta emocional de su alumnado tiene un impacto directo en la mejora de su rendimiento 
académico [Creo que sí que es función de la universidad, ya que debería preocuparse por el estado 
emocional de los alumnos. Y con eso también se podría mejorar el rendimiento (Alu_10)]. En última 
instancia, consideran que esa formación repercute positivamente en su futuro desempeño profesional 
[Lo considero fundamental, ya que si un maestro no sabe reconocer y regular sus emociones, no po-
drá trabajarlo de forma correcta con los niños (Alu_12)]. 

Aquellos que opinan que esta tarea no es propia de la academia, no dejan de reconocer el interés 
que conlleva [Creo que no es función de la universidad, pero me parece muy interesante que la tra-
bajen, sobre todo, en la Facultad de Educación, porque pienso que nos va a servir en un futuro para 
nuestra docencia (Alu_01)]. 

3.2.3 Categoría 3. Propuestas 
Esta categoría queda dividida en dos grandes códigos: 3.1 Propuestas actividades; 3.2 Propuestas or-
ganizativas. El primero atiende a aquellos segmentos de texto que se refieren a la conveniencia de dar 
continuidad a este tipo de actividades [Me gustaría que hubiese más actividades como esta durante 
varias sesiones para que, con la ayuda de un profesional, consigamos llevar una vida más relajada 
(Alu_18)]. Matizan, además, que les encantaría que estos talleres estuvieran orientados a su profesión 
[Me encantaría que hubiera más talleres, no solo del tipo emocional, sino enfocados a la profesión; 
trabajar las emociones con alumnos/as, gamificaciones, etc. (Alu_24)]. Finalmente destacan algunas 
temáticas que les gustaría abordar en futuras actividades de este cariz, como inteligencia emocional, 
técnicas de estudio, autoestima, etc. [Actividades de control de la autoestima, la seguridad, el trabajo 
en equipo, hablar en público, etc. (Alu_09)]. 

El segundo de los códigos, 3.2 Otras propuestas, demuestra que la mayoría reconoce la necesi-
dad de ampliar el número de sesiones [Creo que aunque se ha explicado todo bien, con otra sesión 
habríamos aprendido y practicado todavía más (Alu_01)]. Sugieren, asimismo, difundir más la in-
formación a través de cartelería y otros sistemas [Utilizaría algún cartel, material más visual para 
atraer aún más la atención (Alu_03)], así como trabajarlo de manera más personal [Me gustaría que 
se trabajara de manera más personal (con un profesor asociado) en un determinado momento del 
curso (Alu_05)]. 

3.2 4 Categoría 4. Aportaciones para el PAT-Edu
La última categoría, compuesta por un único código, hace referencia a los beneficios que el desarrollo 
de este tipo de actividades comporta para el PAT-Edu. En este sentido, los participantes consideran 
que estas iniciativas dan a conocer el programa, lo que aumenta el número de inscritos y su nivel de 
participación, dado que responden a sus intereses personales [Creo que hace que tengamos más con-
fianza en las actividades que se desarrollan en el PAT-Edu, y que se conozcan los beneficios de estar 
en él (Alu_01); Personalmente opino que ayudaría mucho a que los alumnos se apuntaran al PAT, ya 
que son cursos de interés general y de gran utilidad (Alu_08).]
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A la vista de tales resultados, y recuperando los objetivos de la investigación, se plantean las siguien-
tes conclusiones. 

4.1 Valoración de la experiencia de mindfulness en la educación superior
En línea con la literatura científica, la participación en la actividad generó un elevado grado de satis-
facción entre sus destinatarios (Altinyelken et al., 2015; Burke, 2016; Dvořáková et al., 2017; Klatt, 
2017). Principalmente, estos valoraron el descubrimiento de estrategias para la autorregulación cog-
nitiva y el aumento de la concentración, aspectos íntimamente relacionados con la mejora del rendi-
miento académico (de Bruin et al., 2015). Su participación también les permitió adquirir destrezas y 
habilidades para la gestión emocional, la relajación y el bienestar psicológico, paliando los episodios 
de estrés y ansiedad que suelen experimentar. Resultados concomitantes son los Lynch et al. (2018), 
Shapiro et al. (2011) y Canby et al. (2015), quienes constatan la potencialidad de este tipo de interven-
ciones para optimizar la salud mental entre el alumnado universitario. En base a ello, los participantes 
reconocieron que el mindfulness representa una práctica especialmente beneficiosa para su desarrollo 
académico y personal (Calma-Birling y Gurung, 2017). 

En cuanto al planteamiento de la actividad, los destinatarios apreciaron especialmente su carác-
ter vivencial y la posibilidad de aplicar lo aprendido a diferentes contextos (Klatt, 2017). También 
destacaron la profesionalidad de la responsable del taller, aspecto coincidente con Altinyelken et al. 
(2019), cuando aluden al importante rol que adquiere el instructor para la efectividad del programa. 
Por tanto, y a pesar de la escasa duración de la actividad, los resultados del estudio vienen a eviden-
ciar, tal y como hicieron Calma-Birling y Gurung (2017), que el entrenamiento breve en mindfulness 
genera un impacto notablemente positivo.

4.2 El mindfulness como estrategia de orientación personal en el marco del PAT-Edu
Respecto a la idoneidad del mindfulness dentro de la acción tutorial humanista, la mayoría señaló que 
constituye un escenario privilegiado para implementar este tipo de iniciativas. Si la meta de la institu-
ción universitaria pasa por el desarrollo holístico de sus estudiantes, inevitablemente ha de asumir su 
responsabilidad y poner en marcha procesos de orientación personal de calidad (Alonso-García et al., 
2018). Es más, insistieron en la necesidad de ampliar la oferta de este tipo de actividades, ya que con 
ellas creen que se estimula la motivación y la participación de los destinatarios potenciales del PAT-
Edu. A pesar de ello, estimaron oportuno incrementar su duración, emplear múltiples vías de difusión 
para publicitarla y trabajar estos contenidos de manera más personal. 

En suma, aunque sería recomendable analizar la extensión de los efectos en el tiempo y aumentar 
el número de sesiones, la alta valoración que los participantes hacen de la experiencia nos lleva a 
reconocer el potencial de este tipo de iniciativas para satisfacer las necesidades socioemocionales del 
alumnado universitario. Por ello, tal y como viene apuntando la mayor parte de la literatura existente 
(Calma-Birling y Gurung, 2017; Méndez y Rosado, 2018), convendría seguir desarrollando activida-
des como esta para mejorar el bienestar psicosocial de los estudiantes durante la educación superior y 
para materializar, de este modo, un PAT más humanista en la Facultad de Educación.
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