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Distribución del contenido del programa general (principales prácticas y y psico-educación).

Sesiones Contenidos Prácticas

Sesión 1 Introducción al Mindfulness
Conceptos básicos

Explorando las sensaciones
Uva pasa

Sesión 2 Obstáculos de la práctica
Mecanismos de acción

Práctica de respiración breve
Escáner corporal

Sesión  3 Entrenando la atención
La respiración y el cuerpo

Mindfulness en la respiración
Atención focalizada

Sesión  4 Manejando pensamientos y emociones
Sufrimiento primario y secundario

Observar los pensamientos
Etiquetar emociones
Caminar en atención plena

Sesión   5 Introducción a la compasión
Bases biológicas de la compasión
Sufrimiento primario y secundario
Mindfulness y compasión

Práctica breve de compasión
Respiración compasiva
Saborear y agradecer

Sesión 6 Autocompasión
Mecanismos de acción
La autocrítica

Lugar seguro
Gesto compasivo
Sustituir la voz crítica por la voz compasiva
¿En qué somos buenos?

Sesión  7 La vergüenza 
Perdón y justicia
La envidia y la ira

Desarrollar la imagen compasiva
Afrontamiento compasivo de las dificultades
Perdonarse a uno mismo/Pedir perdón a otros
No tomarse nada personalmente

Sesión  8 Ecuanimidad e interdependencia
Revisión
Incorporar Mindfulness y compasión en el 
día a día
Finalización del programa

Todos somos iguales
La falacia de las categorías
Dar al mundo la gratitud que no hemos podido devolver
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta un programa de 
reducción de estrés centrado en la 
Compasión y dirigido a profesorado 

universitario.

El objetivo principal es la disminución 
de indicadores relacionados con el 
estrés, debido principalmente a la 
intervención centrada en variables 

vinculadas a la compasión y su 
práctica.

La enseñanza es, actualmente, uno de los trabajos más estresantes y la ausencia de estrategias
efectivas para la gestión del estrés, una de las principales causas de burnout en el
profesorado (Jennings y Greenberg, 2009).
En las últimas décadas, diversos programas para la reducción de estrés, han puesto el foco de atención en
variables como el Mindfulness (Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR, Kabat-Zinn, 1982); la
Aceptación (Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Lillis, 2006) y, especialmente en la Compasión, donde ha
proliferado la implementación de programas centrados en este tópico, tales como el Entrenamiento en
Mindfulness y Compasión (MSC, Neff y Germer, 2012); el Entrenamiento en Compasión de Base Cognitiva
(CBCT, Pace, Negi et al., 2009); la Terapia Centrada en la Compasión (CFT, Gilbert, 2015) y, la Terapia de
Compasión centrada en los Estilos de Apego (ABCT, García-Campayo y Demarzo, 2015), con el propósito de
aumentar el bienestar y reducir el estrés.

El Programa, dirigido al profesorado, consiste en 20 horas distribuidas en 8 sesiones de 150 minutos y se incluye en el Plan anual de Prevención de Riesgos
Laborales de la UCV. Este programa combina una Intervención Basada en Mindfulness con una adaptación de un programa de Compasión; la Terapia de Compasión basada
en los Estilos de Apego (ABCT).
Se realizará una evaluación pre, post y un seguimiento a los 6 meses, empleando los siguientes instrumentos: hoja de datos sociodemográficos, diario de prácticas, la versión
española del Cuestionario de Estrés Percibido, PSQ (Montero-Marin et al., 2014), el Cuestionario de Subtipos Clínicos de Burnout, BCSQ-12 (Montero et al., 2011), la Escala de
autocompasión versión breve, SCS (Raes et al., 2011), la Escala de Aceptación y Acción, AAQII (Ruiz et al., 2013), el Cuestionario de las Cinco Facetas de Mindfulness, FFMQ (Tran
et al., 2014), la Escala de Afectividad Positiva y Negativa, PANAS (Moral de la Rubio et al., 2011) y la SPWB (Escala de Bienestar Psicológico, (Diaz et al., 2006).
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Este es uno de los primeros
programas de reducción de
estrés para profesorado universitario 
centrado en la Compasión e incluido en el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales de una Universidad 
Española. 

Se espera que el programa 
incremente significativamente 

los valores referidos a las variables 
observación, descripción, consciencia, no juicio 
no reactividad, flexibilidad psicológica y 

especialmente la compasión. Este 
aumento actuará como modulador de la

respuesta de estrés y como factor de 
protección para la aparición de los subtipos de 

burnout, reduciendo la respuesta al 
estrés y aumentando el bienestar.
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