
 

 

Mindfulness y creAtividAd (MYC) 
Qué es Mindfulness 
El mindfulness es el desarrollo y entrenamiento de la atención plena y consciente. Es la 
práctica que nos permite vivir y disfrutar el presente. 

El entrenamiento sistemático de Mindfulness posibilita tomar conciencia de cómo nos 
encontramos y cómo nos sentimos (pensamientos, emociones y sensaciones), y nos 
facilita encontrar y/o mejorar el equilibrio físico-emocional. 

Promueve de una manera natural el autoconocimiento y autocontrol, repercutiendo de 
manera positiva en la calidad de las relaciones interpersonales. 

Mindfulness en los Colegios 
La presencia de un ¨tiempo de mindfulness¨ en los colegios es cada vez más frecuente. 
Desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria hay experiencias que demuestran 
sus beneficios y también sus resultados tanto a nivel individual como grupal. 

Tras su introducción a menudo como técnica de ¨recuperación o reducción de estrés y 
conflictos¨, son cada vez más los Centros Educativos que están apostando por introducir 
la práctica de Mindfulness como un espacio para la prevención, el cuidado de la salud 
física y emocional de los niños y el desarrollo integral de cada uno. Con su integración 
en las aulas, comedores escolares, actividades extraescolares se pretende apostar y 
promover por un crecimiento saludable y feliz. 

Beneficios y resultados 
Durante la práctica de Mindfulness cada niñ@ trabajará: 

 
 Autoconocimiento 
 Conciencia corporal y emocional 
 Integración mente-cuerpo 
 Identificación de pensamientos, 

emociones y sensaciones 
 El poder de la respiración 

 El valor del silencio 
 Identificación del propio ritmo 
 Concentración y foco 
 La confianza 
 El valor del presente 
 Calma, escucha y serenidad 



 

 

La expresión creatividad como espejo del trabajo interno 
Los diferentes juegos (mímica, representación, identificación) y los ejercicios de 
expresión creativa (plástica, sonora, literaria) posibilitan a los niños expresar, hacer 
tangible y compartir el trabajo interno que han realizado. Por ello, tras los ejercicios 
Mindfulness, los niños-as realizarán diferentes actividades que siempre estarán 
directamente vinculadas con el ejercicio previamente realizado. Algunos ejemplos: 
creación y pintura de mandalas, pintar la música, modelar el silencio, autoconfianza en 
collage, diario de mindfulness… 

¿Cuándo practicar Mindufulness? 
Cuanto mayor y más sistemática sea la práctica de Mindfulness, mejores serán los 
resultados, aunque estos no son inmediatos porque responden fundamentalmente al 
proceso que realiza cada niño-a. En los Centros Educativos es imprescindible acordar 
con el Equipo Directivo y los profesores, los momentos más oportunos para introducir 
esta práctica en función de las posibilidades y las necesidades específicas del colegio y 
de cada grupo. En este momento existen tantas formas de llevar esta práctica a los 
centros, como situaciones existen en ellos. Algunos lo ofrecen como actividad 
extraescolar, otros dedican 15 minutos dentro de la jornada diaria escolar, algunos optan 
por implantar este programa en horario de tutoría o en clases de Educación Física. La 
aparición de situaciones o cursos complejos también es un motivo para introducir esta 
práctica en los centros. 

Objetivos del curso 
Nuestro objetivo es ofrecer el curso Mindfulness y Creatividad (MYC) para: 

 realizar actividades desde la serenidad y calma 
 cerrar la jornada escolar para abrir la tarde con tranquilidad 
 recuperar energía para lo que resta de la jornada 
 promover un ambiente tranquilo y armónico en el que caben diferentes 

actividades 
 Disminuir y/o evitar conflictos y situaciones de tensión entre los niños y niñas 

Duración 
La actividad tendrá una duración de 8 sesiones, con una frecuencia semanal y duración 
de una hora. 



 

 

Comienzo 
Los talleres darán comienzo la primera semana de octubre. Una vez finalizado el primer 
taller de 8 sesiones, se volverá a abrir la inscripción para un nuevo taller. 

Horario Grupos Inf-Primaria de 15:00h a16:00h 
Lunes 2º y 3º Infantil 

Martes 1º y 2º Primaria 

Miércoles  3º y 4º Primaria 

Jueves 5º y 6º Primaria 

Viernes Infantil y Primaria 
 

Horario Grupos Secundaria 
Lunes de 16:00h a 17:00h 

Ratio de alumnos por curso 
Mínimo 5 y máximo 8. 

Precio de las 8 Sesiones 
50€ precio Socios 

65€ precio NO Socios 

Inscripciones 
m artina.charaf@gmail.com 

Martina Charaf: Lic. En Ciencias de la Educación (UBA, Buenos Aires). Master en 
Creatividad (USC, España). Publicaciones: Tesis, la relajación creatividad en el ámbito de 
la educación. Más de 20 años de experiencia en Diseño y gestión de Talleres vinculados 
con las técnicas de relajación, los procesos creativos y la expresión creadora con niños, 
adolescentes y colectivos en exclusión social. Certificada en el curso MBSR de 
Mindfulness y Mindfulschool (USA). 


