
 

 
 

 

 
 
 
 

 

CURSO DE MINDFULNESS 
PARA NIÑOS Y NIÑAS             

DE6 A 12 AÑOS 
      

¡Aprende a prestar 

atención al presente 

y a relajarte! 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Inicio: 24 de Setiembre 2020  

Duración: 8 sesiones de 1h 

Modalidad: Presencial 

Incluye:  

• Grupos reducidos adaptados por edades (de 5 a 10 personas) 

• 8 Sesiones prácticas, con dinámicas lúdicas y meditaciones 

• Cuaderno semanal con  actividades prácticas para realizar durante la semana. 

• Seguimiento individualizado 

Horarios:  

- Lunes o jueves:  

o De 17h a 18h niña/os de 5 a 8 años 

o De 18h a 19h niña/os de 9 a 12 años 

 

Período de inscripciones: A partir del 1 hasta el 21 de setiembre  

Precio: 120€   
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¿Qué es el mindfulness?  

Mindfulness o "Atención plena" es la capacidad de la mente para prestar atención a lo que hay, aquí y 

ahora, para estar totalmente presentes en cada instante que vivimos. Consiste en estar presente de 

manera consciente, a observar lo que ocurre ahora, adoptando una actitud abierta, de curiosidad, sin 

opinar ni juzgar, sin rechazar lo que sucede ni quedarse apegado a ello.  

 

"El mindfulness consiste en percibir el sol en la piel, sano sentir como se cuelan por las mejillas gotas 

saldos; consiste en experimentar en el cuerpo la irritación, la alegría y también el malestar cuando 

aparecen. Sin que tengamos que hacer nada, sin reaccionar de inmediato o expresar lo que pensamos. 

El mindfulness es estar presente con benevolencia a lo que ocurre ahora, cada momento. " 

Snel, 2013 

 

El concepto mindfulness surgió de la agrupación de diferentes enfoques meditativos que realizó el 

médico y científico John Kabat- Zin. Ha sido una práctica muy investigada científicamente en los 

últimos años, demostrando elevada eficacia en aumentar el bienestar emocional y rendimiento 

cognitivo de los niños y adultos a través de mejorar algunas de las siguientes capacidades, entre 

otros: 

 

• Mejora la capacidad de regular las emociones: de identificarlas, aceptarlas, calmarse cuando 

sea necesario, y a potenciar y saborear las emociones agradables. 

• Reduce la tendencia a la rumiación (a darle vueltas a un mismo pensamiento). 

• Incrementa la capacidad de atención, de memoria y la creatividad, posibilitando un mejor 

rendimiento académico. 

• Aumenta la confianza y amabilidad para con uno/a mismo/a (auto-compasión) y hacia los 

demás. 

• Disminuye la impulsividad: los niños aprenden a detenerse y distinguir los impulsos por lo que 

son. 

 

¿Quién se puede beneficiar del entrenamiento en el mindfulness?  

 

El cultivo de la atención plena es recomendable en general para cualquier persona, sean cuales sean 

sus características u edad. Sin embargo, por sus beneficios, es aún más recomendable en algunas 

personas. En niños, es especialmente recomendable para aquellos que tengan:  
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• Trastornos del aprendizaje 

• Dificultades en la atención o TDAH  

• Dificultades en la regulación de las emociones y los impulsos (ej. Gestión de la rabia,  

trastornos de conducta, ansiedad, miedos....).  

• Baja autoestima 

• Dificultades de relación con los demás.  

*No se recomienda la inscripción a este grupo a niño/as con diversidad funcional psíquica o 

sensorial debido a no constar de adaptaciones para ello/as 

 

 Características y contenido de este programa 

 

El objetivo de este programa es hacer una introducción básica a la práctica del mindfulness, 

adaptada a la edad de los/ las participantes. 

 

Se pretende conseguir el objetivo fomentando la habilidad de atención plena de los/las participantes 

con los dos tipos de prácticas. Por un lado, prácticas formales que se llevarán a cabo a lo largo de 8 

sesiones semanales de una hora. Dentro de las diversas sesiones del taller, se desarrollarán 

diferentes actividades siempre siguiendo un mismo eje de animación que ayudará a dinamizar y dar 

sentido a estas, motivando así los y las participantes. Las actividades se trabajarán diferentes áreas 

de la atención plena: atención al cuerpo, a la respiración, los sentidos, el movimiento, la mente y las 

emociones y en las acciones de la vida cotidiana. Todas las sesiones seguirán una misma estructura 

general de actividades a realizar: revisión de las tareas semanales realizadas, actividades lúdicas 

diversas relacionadas con el tema de la sesión, una meditación y la explicación de las tareas 

propuestas para la semana siguiente. 

 

Por otra parte, se pretende que los niños integren en su vida cuotidiana los aprendizajes realizados 

en los talleres. Por este motivo, se propondrán actividades semanales para que los niños/as realicen 

en casa solos o con los miembros de su casa. La familia podrá acompañar al infante en el aprendizaje 

y consultar las tareas propuestas el dosier que se le facilitará con la información de cada clase y de 

las tareas semanales.  
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A continuación se detalla un esquema de las actividades propuestas para llevar a cabo en cada 

sesión. Cabe destacar que las actividades propuestas se podrán adaptar en función de las 

características específicas del grupo. 

 

Se tratará de un grupo de entre 5 y 10 Miembros. Por las características del contenido del curso, que 

se introducirá con un orden de comprensión y dificultad creciente y un  mismo hilo conductor, el 

grupo será cerrado y, por tanto, no aceptará la inclusión de nuevos miembros una vez comenzado. 

 

Contenido del programa y objetivos:  

1. Introducción al mindfulness 

- Presentación de los participantes y cohesión de grupo 

- Introducción a los objetivos del grupo, su funcionamiento y normas.  

- Motivación para la participación 

- Introducción al concepto del mindfulness con dinámicas grupales.  

 

2. Atención plena al cuerpo 

- Introducir a los pequeños al mindfulness mediante la atención plena al cuerpo, tanto con 

explicaciones acompañadas de cuentos y dinámicas lúdicas,  como con meditaciones 

formales.  

 

3. El botón de la calma: introducción a la respiración consciente  

- Que los niños y niñas aumenten la consciencia de su respiración, así como de su relación 

con diferentes estados fisiológicos.  

- Aprender a utilizar la meditación como herramienta para frenar los impulsos y calmarse.  

- Aprender a meditar mediante la atención plena a la respiración.  

 

4. Mindfulness en nuestro día a día: atención plena con los sentidos del olfato y el gusto 

- Aprender y practicar la atención plena mediante el uso de los sentidos del olfato y el 

gusto  con distintas dinámicas. 

- Practicar la meditación formal.  

 

5. Mindfulness en nuestro día a día: atención plena con el sentido de la vista  

- Aprender y practicar la atención plena mediante el uso de la vista con distintas 

dinámicas. 

- Practicar meditaciones mediante la visualización.  
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6. Mindfulness en nuestro día a día: atención plena con el sentido del oído  

- Aprender y practicar la atención plena mediante el uso del oído con distintas dinámicas. 

- Practicar meditaciones formales mediante la atención a sonidos interiores y exteriores.  

 

7. Atención plena a nuestras emociones y relajación  

- Conocer las emociones básicas y aprender a identificarlas.  

- Identificar y prestar atención a nuestras emociones mediante el mindfulness 

- Aprender a calmar las emociones desagradables.  

 

8. Amabilidad y compasión con uno mismo y con los demás.  

 

- Tomar conciencia de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás.  

- Cultivar la actitud de amabilidad con uno mismo y con los demás, así como emociones 

agradables como la gratitud o el amor.  

- Integración de los contenidos y prácticas  

- Meditación 

- Cierre del grupo y otorgación de diplomas.  

 

 


