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INTRODUCCIÓN
El Taller de Mindfulness es una propuesta del Centro de Educación Permanente y Continuada de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, con el
propósito de establecer estrategias que favorezcan el adecuado manejo de las emociones y al bienestar de manera integral.
JUSTIFICACIÓN
Este aspecto se convierte en algo fundamental para garantizar la adaptación al entorno académico, procurando en sus practicantes un adecuado
manejo del estrés, de las relaciones interpersonales y de su propio autoconcepto. Mindfulness se convierte entonces en una técnica maravillosa
que permite a sus practicantes vivir el momento presente, viviéndolo de manera consciente y logrando por esto un disfrute significativo en la
cotidianidad y un incremento de la imagen positiva de sí mismo que se da como resultado de la percepción de logro alcanzado, de la capacidad
resiliente y del dominio de las emociones.
OBJETIVO
Interpretar los mecanismos por los cuales la terapia cognitiva-conductual basada en Mindfulness (Atención Plena) aporta al bienestar y al equilibrio
emocional en estudiantes de Medicina y de Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N Corpas.
METODOLOGÍA
Es un estudio descriptivo fenomenológico, basado en el desarrollo de grupos focales, desde el paradigma cualitativo
POBLACIÓN
Estudiantes de los programas de pregrado de Enfermería y Medicina
RESULTADOS
La percepción de sí misma se modificó, encontrándose más fortalecida anímicamente, con un sentido más optimista de la vida y con recursos
personales para afrontar los retos diarios; la práctica regular de mindfulness favorece significativamente el estado de ánimo de sus practicantes, al
influir en sus niveles de concentración y atención los procesos cognitivos se benefician lo cual se refleja en la capacidad de análisis, abstracción,
hipotetización y memoria, condiciones que intervienen en los procesos de toma de decisiones y solución de conflictos.
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