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 Resumen  

 En el presente artículo de revisión bibliográfica se exponen los conceptos de la 

atención plena, sus beneficios a nivel neurológico y psicológico, la aplicación del 

Mindfulness en diversas terapias y los principales aportes al Trabajo Social, los 

cuales se manifiestan en tres niveles: Dimensión interna o personal, en la 

intervención directa con individuos, familias, grupos y comunidades y en el trabajo 

comunitario y política. 

 

   

 Palabras claves  

 Atención Plena – beneficios - práctica en Trabajo Social-Niveles de acción  

   

 Abstract  

 In the bibliographic review this article explains the concepts of mindfulness, its 

benefits to neurological and psychological level, and the application of mindfulness 

in various therapies and the main contributions to social work, which are manifested 

in three levels: internal or personal dimension in the direct intervention with 

Individuals, families, groups and communities and in community work and politics. 
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Mindfulness o Atención plena  

El término Mindfulness es el vocablo inglés 

que se emplea para traducir el término pali “sati” que 

denota conciencia, atención, recuerdo (Siegel y cols., 

2004 citado en Moñivas, García-Diex, y García-de 

Silva, 2011, p.84). Aunque en el ámbito científico 

Mindfulness no suele traducirse, en nuestra lengua se 

traduce por „atención plena‟ o „consciencia plena‟. 

En el presente artículo se utilizarán ambos términos 

indistintamente. 

 

“Mindfulness significa prestar atención de manera 

consciente a la experiencia del momento presente con 

interés, curiosidad y aceptación. Jon Kabat-Zinn es el 

referente mundial de Mindfulness en Occidente, por 

haber introducido su aplicación terapéutica en la 

Universidad de Massachussets, en 1978” (Moñivas, 

et Als., 2011, p.84) 

En general, es más fácil vivir en la rutina y el 

automatismo, la vida actual en que prima el estrés, 

nos lleva a seguir ciertos horarios, pautas y dinámicas 

diarias, en la cual no hay momentos para realmente 

sentir y “vivir” cada experiencia, pero la atención 

plenatrae consigo una nueva mirada a la cotidianidad, 

en que logramos ser conscientes y conectarnos con 

nuestros pensamientos, sentimientos y con lo que 

hacemos, por lo tanto, es una práctica de 

autoconciencia.  

Simón (2007) afirma: 

El primer efecto de esta práctica es el 

desarrollo de la capacidad de concentración 

de la mente. El aumento de la concentración 

trae consigo la serenidad. Y el cultivo de la 

serenidad nos conduce a un aumento de la 

comprensión de la realidad (tanto externa 

como interna) y nos aproxima a percibir la 

realidad tal como es. (p.8) 

“Mindfulness se emplea para referirnos tanto a un 

constructo teórico, como a una práctica para 

desarrollar mindfulness -como es la meditación-, y a 

un proceso psicológico que implica estar consciente o 

atentoque consiste en enfocar la atención en un 

objeto determinado” (Germer, 2011citado en 

Moñivas, García-Diex, y García-de Silva, 2011, 

p.84). 

La Conciencia o Atención Plena como 

método para sosegar la mente se compone de 

distintas técnicas; Algunas de estas son el/la: 

a) respiración consciente es la técnica de 

Mindfulness más fácil y común -el desafío es 

encontrar momentos para hacerlo en el 

ajetreo de la vida diaria-; b) escaneo corporal 

-bodyscan-; c) caminar conscientemente, 

siendo „conscientes‟ del movimiento de los 

pies y de la respiración; d) el hacer con 

„atención plena‟ cualquier actividad de la 

vida diaria: comer, beber, estudiar, conducir, 

trabajar, cuidar a los hijos, hablar con la 

pareja.   (Moñivas, García-Diex, y García-de 

Silva, 2011, p. 84) 

“Kabat-Zinn (2003) hace las siguientes 

recomendaciones para la práctica de la Atención 

Plena: no juzgar, aceptación, mente de principiante, 

no esforzarse, paciencia, soltar o practicar el 

desapego, confianza y constancia. Siegel (2007) 

reduce las características de la actitud correcta a 

cuatro: curiosidad, apertura, aceptación y amor” 

(Simón, 2007, p.8). 

Siegel (2011) nos plantea: 

La Conciencia Plena puede cultivarse. Los 

beneficios derivados de cultivarla son de gran 

alcance. La Conciencia Plena puede 

ayudarnos a ver y aceptar las cosas como 

son. Aceptamos mejor la realidad de que 

unas veces conseguiremos una cita o 

promoción y otras veces no. Al dejar de 

empeñarnos en controlarlo todo, ya no somos 

fácil juguete de los altibajos cotidianos de la 

vida, al tiempo que somos también menos 

susceptibles de vernos arrastrados por 

problemas emocionales como la depresión, la 

ansiedad u otros problemas físicos 
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relacionados con el estrés, como el dolor 

crónico y el insomnio. (p.60) 

“La Conciencia Plena nos ayuda también a liberarnos 

de nuestra dolorosa preocupación por el “yo”. Lo que 

hace principalmente que la realidad sea tan dolorosa 

es lo que ésta implica para mí. La Conciencia Plena 

puede ayudamos a todos a sentirnos menos 

preocupados por lo que le ocurre a este yo” (Siegel, 

2011, p.61). 

Beneficios del Mindfulness o Atención Plena  

Kabat-Zin, (2010) indica que las investigaciones 

realizadas durante los últimos treinta años en el 

ámbito de la medicina cuerpo/mente individual han 

puesto de relieve la posibilidad de alcanzar, aun en 

medio de retos y dificultades, un cierto grado de paz 

corporal y mental que nos proporciona una mayor 

salud, bienestar, felicidad y claridad. (p. 36) 

Específicamente, las investigaciones han demostrado 

que las intervenciones basadas en Atención Plena 

logran una disminución de la rumiación (Chambers, 

Lo y Allen, 2008), en reducción de la reactividad 

(Cahn y Polich, 2009), la ansiedad y los síntomas 

depresivos” (Hoffman, Sawyer, Witt, y Oh, 2010 

citado en Schmidt y Vinet, 2015, p.93). 

“En este sentido, las áreas clínicas en las que se 

aplican tratamientos basados en mindfulness son 

extremadamente amplias y varios estudios realizados 

sobre la materia destacan la relevancia clínica de esas 

formas de tratamiento con respecto a varios 

trastornos”(Didonna, 2008, p.63). 

 Araya y López (2011) dan a conocer que a la fecha 

son numerosas las evidencias que demuestran los 

efectos positivos de la práctica de la atención plena, 

tanto a nivel neurobiológico como psicológico, 

algunos de los más significativos son: 

Nivel Neurobiológico  

Estudios señalan (Davidson e Irwin, 1999 

Sutton y Davidson, 1999, Jackson y cols, 

2003, en Simón 2007) que la práctica 

sostenida de mindfulness es capaz de 

incrementar una mayor activación en la 

corteza prefrontal izquierda, lo que de 

acuerdo a Simón (2007) está asociado a 

aumento de emociones positivas, a una 

mayor habilidad para manejar estados de 

ánimo negativos y en la habilidad de reducir 

el afecto negativo. (p.81) 

Nivel Psicológico 

A continuación se presenta una síntesis de alguno de 

los principales aportes a nivel psicológico reportados 

en relación a la práctica de mindfulness (Segal y cols, 

2006 citado en Araya y López, 2011): 

 Mejora en la capacidad de responder y no 

reaccionar:   Esto es el desarrollo de la 

habilidad de "descentramiento" la que 

corresponde a la capacidad para observar 

pensamientos, emociones y sensaciones 

corporales tanto negativas como positivas, 

sin dejarse llevar por las reacciones 

automáticas que estas gatillan. Esta habilidad 

abre la posibilidad de ampliar el repertorio 

conductual explorando abordajes alternativos 

a las situaciones cotidianas y por lo tanto, de 

relacionarse con la experiencia de una 

manera nueva y más sana, trascendiendo 

condicionamientos muchas veces 

disfuncionales permitiendo así romper 

círculos viciosos que, por ejemplo, perpetuán 

el stress.(p.82)  

 Mejora capacidad de auto observación: 

Vale decir la validación y aceptación de la 

propia experiencia, lo que facilita la 

detección temprana de señales físicas, 

emocionales y mentales relevantes a la hora 

de prevenir situaciones conflictivas o 

potencialmente "peligrosas" (ej.: síntomas 

físicos de stress).(p.82)  

 Mejora de la capacidad de 

autorregulación emocional: La práctica 

sistemática de mindfulness ha demostrado 

una particular efectividad en la mejora de la 

capacidad de autorregulación emocional, 

pues disminuye el periodo refractario y 

aumenta tanto la experiencia como la 
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expresión de emociones positivas (Davidson 

en Goleman, 2003, citado en Araya y López, 

2011). En relación al stress, podríamos decir 

que la capacidad de regular las emociones se 

va debilitando debido al desgaste 

generalizado que se va produciendo en el 

organismo a lo largo del tiempo, por lo que 

eventos que antes eran inocuos para la 

persona, pueden gatillar reacciones 

emocionales desmedidas. Según Brown y 

Ryan, 2003(citado en Araya y López, 2011), 

la práctica del mindfulness aporta 

significativamente en el manejo del stress, lo 

que le permite responder ante los eventos 

estresantes de una manera más ajustada tanto 

para él como para su entorno. (p.82)  

 Disminución de la tendencia a la 

rumiación: Se ha demostrado que la 

rumiación o "quedarse pegado" en 

pensamientos negativos es una causa de 

recaídas en la depresión (Segal, Teasdale y 

Williams, 2006). Esta tendencia, también 

observada en estados de ansiedad y stress e 

incrementa los niveles malestar aumentando 

la vulnerabilidad de la persona a cronificar 

respuestas disfuncionales ante situaciones o 

gatillantes cada vez más inocuos. Mediante 

la práctica de la atención plena el "canal" de 

la conciencia se entrena para ser "llenado" 

con datos provenientes del momento 

presente, inhabilitando el circulo vicioso de 

la rumiación, lo que ha demostrado tener un 

efecto positivo en la disminución de patrones 

automáticos vinculados a la depresión, 

ansiedad y stress.(p.82) 

Aplicación del Mindfulness en Diversas Terapias 

Moñivas et al., (2012) afirman  

El Mindfulness y sus técnicas se emplean en 

las llamadas terapias de tercera generación. 

Se trata de técnicas que practican una cierta 

integración entre todas sus antecesoras y que 

trabajan con un paradigma bien distinto a 

ellas.  No se trata tanto de que el sujeto no 

tenga síntomas sino de que cambie el curso 

de su experiencia subjetiva y la conciencia 

que tenga de ella, posibilitando así el que los 

síntomas vayan perdiendo su carga. Si las 

terapias de 1ª y 2ª generación se basaban en 

el „modelo de cambio‟ -la conducta y la 

forma de pensar, respectivamente-, las de 3ª 

generación han optado por el „modelo de 

aceptación‟, al considerar que si algo no se 

puede cambiar en la vida de la persona, 

entonces, lo más útil es que el paciente 

aprenda a convivir con ello, aceptándolo.  Es 

la calidad de la relación que el individuo 

tiene con los pensamientos y emociones lo 

que influencia notablemente su experiencia. 

(p.86)  

Para Moñivas et al., (2012) este tipo de técnicas están 

presentes en: 

 Las Terapias de Reducción del Estrés 

(MBSR) de Kabat- Zinn.  

 La Terapia Dialéctico Comportamental 

(DBT). MarshaLyneham.  

 La Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) de Hayes, Strosal y Wilson. 

 La Mindfullnes Cognitive Therapy (MBTC) 

de Segal, Williams y Teasdale. 

 La Terapia Breve Relacional (BRT) de 

orientación dinámica. (p.87) 

Alcances sobre la práctica del mindfulness o 

Atención Plena en el Trabajo Social 

 Para Hicks (2009) el Mindfulness es: 

Una orientación a nuestras experiencias 

cotidianas que se pueden cultivar mediante 

diversos ejercicios y prácticas. Al abrirse de 

una manera particular a sus experiencias 

internas y externas, los Trabajadores Sociales 

y los clientes son más capaces de entender lo 

que les está sucediendo en un sentido 

psicológico y sociológico. Con esta 

comprensión, las personas son más capaces 

de ver la variedad de formas en que pueden 

responder. Las reacciones habituales son más 

fáciles de evitar, y la paz interior y el 

equilibrio se desarrollan. (p.1) 
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Los Trabajadores Sociales utilizan cada vez 

más aspectos de la Atención Plena de tres 

maneras. 

1.- Como un medio de autocuidado, mirando 

hacia adentro, y cultivando la Atención Plena 

dentro de sí mismos. 

2.- Directamente en su práctica como una 

intervención dentro de lamicro-práctica, esto 

implica una intervención directa con 

individuos,familias y grupos y en mezzo y 

macro-práctica, que abarca el trabajo 

comunitario y política.- 

3.- Como un medio para afectar 

positivamente la relación de ayuda o 

terapéutica entre el Trabajador Social y el 

cliente. (p.1) 

De acuerdo a lo expresado por Hicks (2009): 

En muchas ciudades de Norteamérica y 

alrededor del mundo hay muchos 

trabajadores sociales que ofrecen 

intervenciones basadas en la Atención Plena. 

Hasta la fecha, estos profesionales no han 

discutido ni analizado su trabajo en 

publicaciones. Hay menos de una docena de 

publicaciones sobre el tema realizadas por 

Trabajadores Sociales. (p.21) 

Mindfulness en tres niveles 

Hicks (2009) plantea que la contribución de la 

atención plena puede ser aplicada en tres niveles.  

Dentro de la persona, o la dimensión interna, en la 

micro-práctica y en mezzo y macro-práctica. A 

primera vista, estos pueden parecer temas dispares, 

pero si uno realmente tiene perspectivas holísticas, 

entonces todos los niveles se vuelven 

simultáneamente relevantes. La figura representa un 

comienzo en la formulación del papel multinivel de 

la Atención Plena en el Trabajo Social. (p.23) 

 

Tabla 1: El papel de la Atención Plena en el 

Trabajo Social 

Self: nivel 

personal 

Micro-

práctica: 

Individuos, 

familias, 

grupos y 

comunidades 

Mezzo y Macro-

práctica:trabajo 

comunitario y 

política 

Orientación 

al Momento 

Presente 

Orientación al 

Momento 

Presente 

Orientación al 

Momento Presente 

Paz y 

tranquilidad 

interior 

Métodos para 

desarrollar la 

escucha 

profunda y la 

presencia 

interpersonal 

Atento al proceso 

Prácticas 

para cultivar 

la auto 

compasión y 

la auto 

aceptación 

 

Abierto y sin 

prejuicios 

De mente abierta y 

no dogmática 

Cambio en la 

relación con 

las 

emociones 

negativas y 

otros estados 

de la mente 

Prácticas para 

cultivar 

compasión y 

empatía 

Análisis de las 

causas 

estructurales de la 

injusticia 

Reducción 

del estrés y 

autocuidado 

 Atención a las 

motivaciones para 

el cambio social 

(Adaptado al español de Hicks, 2009, p.24)  

A nivel personal, Hicks, (2009) plantea; 

 A menudo, cuando la gente considera la 

Atención Plena, sólo el trabajo introspectivo 

o interno viene a la mente. Esto puede ser 

causado por una percepción errónea común 

de la atención plena como tener que hacer 

sólo meditación formal sentada. Dicho esto, 

debemos admitir que el nivel interior es 
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importante. En el nivel interno, la atención 

plena implica una orientación al momento 

presente. (p.23) 

Siguiendo con las palabras de este autor 

norteamericano, una orientación en el momento 

presente puede traer paz interior y puede facilitar un 

enfoque más atento para trabajar con los demás. La 

Atención Plena contiene prácticas para cultivar la 

auto compasión y la aceptación de sí mismo, 

permitiendo y abrazando lo que surge en el momento 

presente, podemos cambiar nuestra relación con las 

emociones negativas y los estados mentales. 

Comenzamos a ver los pensamientos como 

pensamientos, no como hechos o como de alguna 

manera representativos de nuestra personalidad 

central. Todo esto nos capacita como trabajadores/as 

sociales para cuidarnos a nosotros mismos con 

amabilidad. Debemos aprender a cuidar de nosotros 

mismos antes de poder cuidar eficazmente a los 

demás. (p.23) 

En el nivel del micro-práctica, los trabajadores/as 

sociales en su ejercicio profesional con individuos, 

familias, grupos y comunidades, requieren ciertas 

habilidades sociales y personales, entre ellas 

destrezas comunicacionales, empatía, asertividad, 

autocontrol, inteligencia emocional, en ese sentido la 

Atención Plena o Conciencia Plena puede ayudarnos 

en la relación profesional. “Con el tiempo 

comenzamos a darnos cuenta de que gran parte de 

nuestra charla interna no es exacta ni útil para el 

cliente, que a menudo saltamos a conclusiones y 

juicios sobre nuestros clientes” (Hicks, 2009, p.24). 

La práctica del mezzo y el macro-nivel enfatizan el 

trabajo comunitario y hacen de la sociedad una 

organización más sostenible y equitativa. La atención 

al aquí y ahora nos permite descubrir cómo las 

instituciones en la sociedad se entrelazan con 

nuestras acciones cotidianas (Hicks, 2009, p.25). 

Además, cuando estamos conscientes, tendemos a 

estar más atentos a los detalles del proceso, y 

cualquiera que haya estado involucrado en el trabajo 

de cambio social puede atestiguar que el proceso es 

clave. Este tipo de atención nos ayuda a construir 

alianzas, obtener apoyo adicional y asegurar que 

todas las voces sean escuchadas. Cuando las personas 

realmente sienten que sus voces importan, tienden a 

participar. Los trabajadores comunitarios necesitan 

ser ágiles y flexibles. (p.25) 

Conclusiones 

Se puede concluir que la Atención Plena o 

Consciente, es un desafío profesional y una nueva 

forma de intervenir, que parte de una autoconsciencia 

de nuestros procesos y vivencias, el cual nos permite 

tomar decisiones con mayor claridad, vincularnos 

con el dolor desde una perspectiva más amplia, 

disminuir el estrés y buscar nuevas y creativas 

resoluciones de problemas.   

En el Trabajo Social que ejercemos con las personas, 

grupos, comunidades y a nivel más macro con la 

sociedad y sus estructuras sociales, el mindfulness 

permite que los cambios que se produzcan por 

nuestra intervención profesional sean con una 

conciencia de apertura y de valoración de los 

distintos actores involucrados, de manera de 

contribuir hacia una sociedad más justa y equilibrada.  
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