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CAPÍTULO 3: ¿CÓMO SE PUEDE MEDIR MINDFULNESS? 

 

1. ¿ES POSIBLE MEDIR MINDFULNESS? 

Desde la aparición del concepto de mindfulness se ha intentado medirlo de varias 

formas. Las más frecuentes son los cuestionarios psicométricos, las medidas 

neurofisiológicas o las medidas conductuales. 

 

1.- La medición de mindfulness mediante cuestionarios psicológicos 

autorreportados 

Muchos autores consideran que una cualidad de la mente tan compleja como 

mindfulness no es medible. Como es imposible investigar sobre algo que no puede 

medirse, el desarrollo de cuestionarios que midiesen mindfulness se consideraba 

imprescindible. En 2001 apareció el primer cuestionario, el Freiburg Mindfulness 

Inventory (FMI) desarrollado por Buchheld y cols (2001), que fue evaluado en 

meditadores experimentados que participaban en retiros. Pronto aparecieron cuatro 

cuestionarios más, basados en diferentes conceptualizaciones sobre mindfulness y 

desarrollados por distintos grupos de investigación: El Mindful Attention Awareness 

Scale o MAAS (Brown y Ryan, 2003), el Kentucky Inventory of Mindfulness Skills o 

KIMS (Baer y cols, 2004), el Cognitive and Affective Mindfulness Scale—Revised o 

CAMS–R (Feldman y cols, 2007) y el Southampton Mindfulness Questionnaire o SMQ 

(Chadwick y cols, 2008).  

 

Esto propició que pudiesen unificarse todos y desarrollar un análisis factorial 

exploratorio sobre todos los ítems y analizar las dimensiones del conjunto en una 

muestra de estudiantes universitarios. Los ítems psicométricamente más sólidos 

constituyeron el cuestionario Five Facet Mindfulness Questionnaire o FFMQ, así 

llamado porque se obtuvieron 5 dimensiones (Baer y cols, 2006). Posteriormente se 

desarrollaron dos nuevos cuestionarios: el Philadelphia Mindfulness Scales o PHLMS 

(Cardaciotto y cols, 2008) y la Toronto Mindfulness Scale o TMS (Lau y cols, 2006). 

De todos ellos. el más utilizado inicialmente y hasta hace unos diez años ha sido el 

MAAS, pero actualmente el FFMQ se considera el cuestionario de referencia en 

estudios de investigación. Fuera de estos dos cuestionarios, otro de los más empleados 

es el KIMS (Sauer y cols, 2013; Visted y cols 2015).  

Hay que insistir en que existen considerables diferencias entre estos cuestionarios, ya 

que no todos comparten la misma definición de atención plena, no están dirigidos a la 
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misma población o han utilizado distinta metodología para su construcción. En las 

próximas secciones de este Capítulo 3 desarrollamos este tema a fondo. Por ejemplo, el 

FMI considera que las habilidades de atención plena solo pueden ser alcanzadas 

mediante la práctica meditativa (Grossman y Van Dam 2011) y, en cambio, en la 

MAAS, la atención plena es conceptualizada como una habilidad innata, presente en 

mayor o menor medida en todos los individuos (Brown y Ryan, 2003). Esta última 

escala se sustenta en una visión unifactorial de la atención plena y evalúa únicamente la 

variable atención/conciencia en el presente. Esta perspectiva unidimensional contrasta 

con la de instrumentos como el FFMQ o el KIMS que distinguen hasta 5 dimensiones, 

algunas de las cuales son cercanas al factor atención/conciencia y otras están más 

relacionadas con un factor de aceptación. 

Generalmente, se considera que los cuestionarios actualmente utilizados para medir el 

constructo mindfulness, muestran importantes diferencias conceptuales y, además, 

presentan múltiples limitaciones, por lo que ninguno puede ser recomendado 

exclusivamente con base en que posea mejores propiedades psicométricas (Park y cols, 

2013). Por ejemplo, no hay evaluaciones cualitativas y no existen referencias externas 

aceptables que apoyen la validez de constructo (Park y cols, 2013). Si se quiere 

profundizar en las características y limitaciones de cada cuestionario, o en la dificultad 

de medición del constructo mindfulness, tema que por su complejidad excede el 

objetivo de este libro, dos de las mejores revisiones sobre este tema son la de Grossman 

y Van Damm (2011) y la de Park y cols. (2013). En español, la mejor revisión sobre el 

tema es la de Soler (2014). Para decidir qué cuestionario de mindfulness utilizar en cada 

situación es útil el análisis de Siegling y Petrides (2016). que analizan las fortalezas y 

debilidades de tres de los cuestionarios más utilizados para medir mindfulness. 

Sin entrar en las dudas que existen sobre si lo que mide mindfulness en la psicología 

occidental es el mismo concepto de mindfulness en la tradición budista, tema que 

analizaremos en la sección 8 de este capítulo, algunas críticas generales que han 

recibido todos los cuestionarios que evalúan mindfulness son las siguientes (Chiesa y 

Makinowski, 2011): 

- Se ha criticado la posibilidad de segregar mindfulness en diferentes componentes, 

como se hace con los cinco dominios de la escala FFMQ (Ivanovski y Malhi, 2007).  

- Se ha sugerido que los cuestionarios de mindfulness identifican conductas mindful y la 

tendencia general a ser mindful en la vida diaria, mientras que la definición original 

enfatiza las cualidades del despertar y no las conductas específicas asociadas a esta 

cualidad de la mente (Chambers y cols, 2009; Rapgay y Bystrisky, 2009).  

- También se considera que los modernos conceptos de mindfulness no son capaces de 

distinguir bien entre los dos componentes de la meditación: atención y  conciencia, por 

lo que se generan dudas sobre lo que realmente está haciendo el practicante cuando hace 

mindfulness (Rapgay y Bystrisky, 2009).  

- Por último, la falta de grupos control en los estudios de validación de las escalas de 

mindfulness hace sospechar que la meditación tradicional puede ser muy diferente de la 

práctica de mindfulness o de la meditación trascendental, ya que no existen validaciones 

de cuestionarios con comparaciones directas entre estos diferentes tipos de meditación 

(Tanner y cols, 2009). En suma, no conocemos la especificidad de estos modernos 

constructos de mindfulness. 
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2.- La medición de mindfulness mediante marcadores neurobiológicos 

Son varios los marcadores neurobiológicos que se han propuesto para la medición de 

mindfulness, como la actividad electroencefalográfica, niveles de cortisol, actividad 

telomérica, función inmune y otras muchas. En el capítulo 5 hablaremos de los cambios 

que produce mindfulness en estas actividades. En esta sección nos centraremos 

exclusivamente en uno de los marcadores neurobiológicos que se considera más 

relacionado con mindfulness: la actividad del DMN. 

El Default Mode Netwok (DMN) o red cerebral por defecto, es un grupo de regiones 

cerebrales, separadas anatómicamente, que poseen patrones de activación sincronizados 

según se observa en la resonancia funcional magnética. Se ha relacionado al DMN con 

funciones tan variadas y complejas como: 1.- Mente errante (mind wandering en 

inglés), 2.- Memoria autobiográfica, 3.- Pensamiento autoreflexivo, 4.- Visualizar el 

futuro y 5.- Considerar la perspectiva de otros, un aspecto de la cognición social (Simon 

y Engström, 2015).  

Se han asociado alteraciones en el DMN con la gravedad de los síntomas en una gran 

variedad de trastornos mentales, sugiriendo que el DMN podría ser un marcador para su 

diagnóstico y para monitorizar el efecto del tratamiento farmacológico. Por otra parte, 

también se ha asociado la modulación del DMN con la práctica de mindfulness, lo cual 

es coherente con el hecho de que la práctica meditativa es útil en el tratamiento de 

enfermedades psicológicas. Por tanto, autores como Simon y Engström (2015) 

proponen usar el DMN como marcador de la práctica de mindfulness y del efecto 

terapéutico de esta práctica en los trastornos mentales. 

 

3.- La medición de mindfulness mediante medidas conductuales 

Hay dos técnicas conductuales que son las más utilizadas y con mayor evidencia para 

ser utilizadas como medida de mindfulness. Son las dos siguientes: 

 

- Breath counting (Levinson y cols, 2014). Contar las respiraciones (Breath counting) 

es una técnica de respiración mindfulness que consiste en contar la respiración y puede 

emplearse para una sesión completa de mindfulness o solo durante el inicio de ella. Se 

utiliza el software e-prime, y los sujetos son invitados a tener en cuenta el movimiento 

de la respiración y contar sus respiraciones en repetidas ocasiones. La sesión completa 

está formada por cuatro etapas, cada una de ellas lleva a un nivel de concentración más 

avanzado. En la primera, se centra la atención en la respiración, contando cada ciclo de 

inspiración y espiración, o por separado, hasta diez. Cada vez que se pierda la cuenta 

porque hayan aparecido otros pensamientos, amablemente y sin juzgar, se dejan pasar y 

se reinicia la cuenta desde cero hasta diez, y lo mismo si se ha terminado la cuenta. En 

la segunda etapa se sigue contando hasta diez, pero a partir de antes de cada inspiración 

o expiración. En el siguiente etapa, se deja de contar la respiración, sintiendo 

únicamente como el aire entra y sale. En la etapa final, cuando el foco de atención ya se 

ha estrechado, se redirige la atención a la punta de la nariz, por donde el aire toma en 

primer lugar contacto al entrar y por último al salir. Levinson y cols. (2014) validaron la 

técnica Breath counting como una medida de mindfulness, encontrando que la cuenta 
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correcta de la respiración se relacionaba con una mejor percepción subjetiva de los 

niveles de mindfulness. 

 

 

- La técnica de la peladura de naranja (Soler y cols, 2013). En esta técnica, para evitar 

cualquier influencia indebida del investigador, se instruye a los participantes para que 

no hagan ninguna pregunta y, simplemente, sigan las instrucciones dadas en el papel. A 

continuación, se les presenta una naranja, un plato y un cuchillo. La primera instrucción 

es pelar y comer una rodaja de naranja, y luego anotar diez palabras o frases sobre la 

experiencia de “pelar” y “comer” la naranja. A continuación, se les instruye para 

clasificar cada una de estas diez respuestas en dos tipos de experiencias; o bien 

“Experiencia Directa” o “auto-verbalizaciones sobre”. En las instrucciones se incluye 

una breve explicación de estos dos tipos diferentes de pensamiento. En síntesis, la 

“experiencia directa” se refiere a cualquier sensación física experimentada en ese 

momento, por ejemplo, “la naranja es fresca” o “tiene un sabor dulce”. Por el contrario, 

las “auto-verbalizaciones sobre” se refieren a todos los pensamientos que no expresan 

una sensación física, como pensamientos de preferencia: “Prefiero no ser observado 

mientras estoy comiendo”, pensamientos sobre el pasado o el futuro “Hasta hace poco 

no me gustaban las naranjas” o “si como esta naranja entre comidas podría engordar”, o 

pensamientos críticos o interpretativos “Esto es realmente absurdo”. Finalmente, los 

participantes evalúan el grado de ansiedad, desde 0 (sin ansiedad) a 10 (ansiedad 

máxima) experimentado durante el experimento. 

 
 

2.- ¿CUÁL ES LA ESCALA MÁS UTILIZADA PARA MEDIR MINDFULNESS?  

 

Características de la escala FFMQ 

El Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) (Baer y cols., 2006) intentó unificar 

los cuestionarios más habitualmente utilizados de mindfulness en un solo instrumento y 

es un claro exponente de una visión multifactorial del mindfulness. Esta herramienta es 

cercana en conceptualización a la Kentucky Inventory of Mindfulness Scale (KIMS) 

(Baer y cols., 2004), que junto al Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) (Buchheld y 

cols, 2001), el Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ) (Chadwick y cols 

2008), la MAAS (Brown y cols, 2003) y la Cognitive and Affective Mindfulness Scale 

(CAMS) (Feldman y cols, 2004) fueron las escalas precursoras del FFMQ. Se considera 

la escala más completa para medir mindfulness y la más utilizada en investigación 

(Sauer y cols, 2013; Park y cols, 2013). Este cuestionario ha sido validado en gran 

cantidad de poblaciones, incluyendo la española (Aguado y cols., 2015).  

 

El FFMQ es un cuestionario autoadministrado, de 39 ítems, que evalúa cinco facetas de 

mindfulness disposicional. Estas facetas son las mimas cuatro que las de la KIMS 

(observar, describir, actuar conscientemente y aceptar sin juzgar la experiencia interna), 

incluyendo una faceta adicional (no reactividad a la experiencia interna). Así se 

obtienen puntuaciones para estas cinco facetas: 

1.- Observar: Notar experiencias internas y externas como sensaciones, emociones o 

pensamientos. 

2.- Describir: Etiquetar las experiencias con palabras. 

3.- Actuar conscientemente: Estar focalizado, momento a momento, en la actividad 

como opuesto a actuar mecánicamente. 
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4.- No juzgar la experiencia interna: Tomar una postura no evaluativa hacia 

pensamientos y emociones. 

5.- No reactividad a la experiencia interna: Observar el libre flujo de pensamientos y 

emociones sin verse atrapado por ellos o sin rechazarlos. 

 

El cuestionario se puntúa según una escala Likert con un rango entre 1 (nunca o muy 

raramente verdad) hasta 5 (muy a menudo o siempre verdad). Dispone de una 

validación al castellano en población general y muestras psiquiátricas (Cebolla y cols., 

2012). Las puntuaciones obtenidas en la FFMQ indican que esta escala es sensible a la 

experiencia meditadora de las muestras evaluadas, encontrándose mayores puntuaciones 

en sujetos con experiencia meditativa (Baer y cols., 2008; de Bruin y cols, 2012; Lilja y 

cols, 2011) y también a las intervenciones basadas en mindfulness (Carmody y cols, 

2008; Soler y cols, 2012).  

 

En este cuestionario, también se han evaluado psicométricamente las subescalas, 

encontrando en un estudio controlado aleatorizado con 130 personas una evidencia 

parcial de su validez convergente (Goldberg y cols, 2016), a la vez que se observaba 

correlación entre el cuestionario, con sus diferentes facetas, y el bienestar psicológico 

(de forma directa) o con padecer psicopatología (de forma inversa). En este estudio 

también se demostró que las subescalas aumentaban su puntuación a lo largo de la 

intervención con Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en comparación con el 

grupo control de lista de espera. No obstante, se encontró que la escala no tuvo una 

validez discriminante, ya que también aumentaban sus puntuaciones en el grupo de 

control activo en comparación con la lista de espera, aunque la intervención no incluía 

la meditación consciente. Aunque en algunos estudios se ha hecho, en general no se 

recomienda usar la suma total del cuestionario FFMQ sino las subescalas (Van Dam y 

cols., 2012). Por otra parte, se sabe que estructurar los ítems en forma de afirmación y 

de negación produce cambios en la puntuación del cuestionario (Van Dam y cols., 

2012). 

 

 

Problemas psicométricos de las subescalas del FFMQ 

Existen tres subescalas en el FFMQ con problemas psicométricos: 

 

a) No reaccionar. Esta faceta muestra de forma consistente, en diferentes estudios, baja 

consistencia interna (α<0,50), baja fiabilidad test-retest (r<0,55) y escasa carga factorial 

(Deng y cols, 2011; Veehof y cols, 2011). Baer y cols (2006) encontraron que la 

asociación entre la subescala No reaccionar y mindfulness global era muy débil. La 

correlación entre el Índice de Gravedad General y la subescala No reaccionar es muy 

baja (r= −0,11) (Goldberg y cols, 2016). Tran y cols. (2013) demostraron que la 

asociación entre No reaccionar y salud mental en muestras comunitarias y de 

estudiantes permanecía inconsistente porque los ítems eran difíciles de comprender. Por 

esa razón, Bishop y cols. (2004) propusieron revisar esta subescala. 

 

b) Observar. La subescala Observar también presenta problemas importantes. Hay 

diferencias en el funcionamiento de 5 de los 8 ítems de la subescala observar en 

meditadores frente a no meditadores (Baer y cols, 2008), y aunque se apareen por 

variables sociodemográficas hay dos ítems que siguen mostrando diferencias (Baer y 

cols, 2011). Inicialmente, Baer y cols (2008) encontraron que la relación entre las 

facetas y los síntomas psicológicos sólo era significativa en meditadores. Estos autores 
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hipotetizaron que Observar sólo existía en individuos con experiencia meditativa y que, 

en muestras sin experiencia meditativa, la mejor opción era la estructura de cuatro 

factores, sin la subescala observar (Baer y cols, 2006; 2008). Estudios recientes han 

confirmado esta conclusión: Williams y cols. (2014) compararon las estructuras 

factoriales entre adultos no meditadores, meditadores adultos y pacientes con depresión 

sin experiencia meditativa. Probaron varios modelos de estructura factorial y 

confirmaron que, en no meditadores, el mejor modelo es el de cuatro factores (sin la 

subescala observar) mientras que en meditadores es el de cinco factores (Williams y 

cols, 2014). Sin embargo, otros autores han encontrado que el modelo de cinco factores 

presentaba suficiente bondad de ajuste en no meditadores (Deng y cols, 2011; Hou y 

cols 2014), desafiando la hipótesis de Baer consistente en que la faceta Observar sólo 

existía en meditadores. Estudios posteriores sugieren que apenas hay diferencias en el 

funcionamiento del FFQM entre meditadores y no meditadores (Baer y cols, 2010). 

 

Por otra parte, varios estudios han mostrado un funcionamiento distinto de la escala 

Observar, que correlacionaría positivamente con las otras cuatro facetas tan solo en 

sujetos sin experiencia meditativa (Baer y cols, 2008; de Bruin y cols, 2011; Cebolla y 

cols, 2012; Lilja y cols 2011; 2012). Sin incluir Observar, las otras cuatro facetas de la 

FFMQ actuarían como un “nivel general de mindfulness” en muestras con poca 

experiencia meditativa. Aunque hay interpretaciones diferentes (Grosmann y Van 

Damm, 2011), se piensa que la meditación es un prerrequisito para poder evaluar esta 

subescala en la forma que se pretendía al diseñar el cuestionario. En suma, observar 

tiene diferente significado para meditadores y para no meditadores. Quizá por eso no 

predice tan bien como las otras cuatro subescalas la aparición de bienestar psicológico o 

la disminución de depresión, ansiedad y estrés (Baer y cols, 2008). Paradójicamente, 

esta misma escala Observar, en muestras de personas que no han meditado, puede 

correlacionar positivamente con índices psicopatológicos como, por ejemplo, la 

supresión del pensamiento (Baer y cols, 2006; 2008; de Bruin y cols, 2012). Estas 

pequeñas, aunque positivas, correlaciones se han interpretado como reflejo de 

tendencias rumiativas asociadas a Observar en muestras de sujetos no meditadores 

(Tran y cols, 2013). 

 

Se intentó comprender por qué la subescala Observar del FFMQ no correlacionaba con 

psicopatología, y se incluyeron todos los ítems que la componen junto a todos los ítems 

relacionados con observar que existen en otras escalas de mindfulness. Se estudiaron las 

respuestas de 219 personas, tanto meditadores como no meditadores. Dentro del 

constructo Observar se identificaron tres factores mediante análisis factorial 

exploratorio: Observar el cuerpo, Conciencia de las emociones y Percepción externa. El 

único de los tres dominios que correlacionaba con psicopatología en la dirección 

esperada era Conciencia de las Emociones. En la subescala Observar del FFMQ no 

existía ni un solo ítem de este dominio, por lo que se hipotetiza que esta es la razón del 

funcionamiento de esta subescala del FFMQ (Rudkin y cols, 2017). 

 

 

c) Describir. Esta subescala está compuesta por ítems que evalúan la capacidad de 

describir o etiquetar experiencias utilizando palabras. También posee pobre validez 

predictiva (de Bruin y cols, 2012), como, por ejemplo, no correlaciona con las 

consecuencias negativas del abuso de alcohol (Fernandez y cols, 2010). Pese a que 

describir no se interpreta de distinta forma en dependencia de la experiencia meditativa, 

diferentes autores cuestionan si una descripción verbal detallada y ajustada de la propia 
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experiencia constituye un componente nuclear de mindfulness y si debe constituir una 

faceta en una escala de mindfulness (Grossman y Van Damm, 2012; Bergomi y cols, 

2012). 

 

 

Limitaciones del cuestionario FFMQ 

Se han realizado diferentes críticas al cuestionario FFMQ. Una de ellas es que mezcla 

las formas disposicional y aprendida de mindfulness (Rau y Williams, 2016). Como 

hemos descrito, el FFMQ se construyó sobre la base de cinco cuestionarios previos (ver 

sección 3.3). Entre ellos, se encuentran: la escala MAAS, considerada una herramienta 

para medir rasgo (McKillop y Anderson, 2007) y  la KIMS, usada para evaluar las 

habilidades mindfulness (Baer y cols, 2004). La evidencia teórica y empírica implica 

que el mindfulness disposicional y el aprendido son diferentes, por lo que usar un 

mismo cuestionario como el FFMQ para medir ambos aspectos puede producir 

conclusiones controvertidas (Rau y Williams, 2016). 

 

La segunda limitación es que muchos estudios (por ejemplo, Baer y cols, 2006; Deng y 

cols, 2011; Curtiss y Klemanski, 2014; Hou y cols, 2014; Williams y cols, 2014) 

utilizaron el sistema de parcelación de los ítems para evaluar las características 

psicométricas del FFMQ, lo que podría producir efectos negativos en el modelo 

(Meade, 2006). El uso de este método genera la duda de si todos los ítems de una faceta 

específica cargan de forma apropiada y suficiente en el correspondiente factor latente. 

Tampoco está claro si todos los ítems correlacionan con las dos facetas esenciales de 

mindfulness, atención/conciencia y actitud de no juzgar. 

 

Un tercer problema es que el cuestionario incluye ítems expresados de forma afirmativa 

(capacidad mindfulness) y negativa (déficit de mindfulness). En estos casos es necesario 

tener en cuenta el efecto que puede producir este método cuando se estudian los 

modelos de ajuste (Höfling y cols., 2011; van Damm y cols, 2012).  

 

 

Mindfulness disposicional y aprendido en el FFMQ 

Ya hemos descrito que el FFMQ se construyó con base en cinco cuestionarios previos, 

algunos de los cuales miden rasgo como la escala MAAS, mientras que otros, como la 

KIMS, evalúan habilidades mindfulness, es decir, estado. Por esta razón, es necesario 

reevaluar los ítems y facetas de mindfulness en el FFMQ y distinguir las facetas 

disposicionales y aprendidas de mindfulness. La atención plena es una cualidad humana 

compartida tanto por meditadores como por no meditadores, que puede ser cultivada 

mediante entrenamiento intencional e intervenciones psicoterapéuticas. De las cinco 

facetas de mindfulness, se considera que las dos con mayores limitaciones 

psicométricas, observar y no reaccionar, son facetas disposicionales. Sin embargo, las 

otras tres facetas, generalmente más consistentes desde el punto de vista psicométrico, 

describir, no juzgar y actuar con atención, se consideran aspectos entrenables de 

mindfulness (Duan y Li, 2016). Estos autores desarrollaron el Short Inventory of 

Mindfulness Capability (SIM-C) que es un cuestionario de 12 ítems (4 de ellos 

procedentes de cada una de las 3 subescalas que se consideran entrenables en el FFMQ: 

describir, no juzgar y actuar con atención). Este cuestionario posee adecuadas 

cualidades psicométricas y su uso sería de elección para evaluar la eficacia de una 

intervención y monitorizar los cambios que produce (Duan y Li, 2016).  
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Aplicaciones específicas del cuestionario FFMQ 

Se analizó el funcionamiento del FFMQ en mujeres embarazadas y se comprobó que las 

propiedades psicométricas del FFMQ y de su forma corta son adecuadas en esta 

población. También se llegó a la conclusión de que las mejores dianas para incrementar 

la salud mental durante el embarazo son No juzgar la experiencia interna y Actuar 

conscientemente (Kantrowitz-Gordon, 2017). También se ha validado el FFMQ en otras 

enfermedades prevalentes como la fibromialgia, encontrándose adecuadas propiedades 

psicométricas (Veehof y col, 2011).  

 

 

Formas breves del cuestionario FFMQ 

Se ha desarrollado una forma breve (Short-Form) de 24 ítems (el FFMQ-SF) que se ha 

evaluado en pacientes con depresión y que parece tener adecuadas propiedades 

psicométricas (Bohlmeijer y cols, 2011).  

Otra forma corta del FFMQ, esta con de 20 ítems, se ha desarrollado en China, también 

con buenas cualidades psicométricas (Hou y cols, 2014). 

Por último, existe una forma de sólo 15 ítems, el FFMQ-15, sugerido en el estudio de 

Baer y cols (2012) y que se evaluó posteriormente con buenas propiedades 

psicométricas tras una intervención MBCT (Gu y cols, 2016). En el momento de 

escribir el libro, ninguna de estas tres versiones cortas había sido validada en español. 

 

 

Relación de las subescalas del FFMQ con la práctica y con variables psicológicas 

 

- Relación con la práctica  

Baer y cols (2008) and Lykins y Baer (2009) demuestran que las 5 facetas de 

mindfulness mostraban asociación con la práctica de la meditación de larga duración. 

Específicamente, los autores sugieren que tres facetas (Observar, No juzgar y No 

reactividad) son especialmente útiles para comprender los cambios que ocurren en 

meditadores experimentados, y que ellas son las que están más relacionadas con la 

reducción de los síntomas y con la mejora en la función psicológica (Baer, 2007). De 

hecho, Lilja y cols. (2013), usando un método de análisis orientado a la persona, 

confirmaron que Observar es una dimensión esencial en muestras de meditadores, 

independientemente de No juzgar. 

 

Soler y cols. (2014) reportaron que los meditadores obtenían puntuaciones 

significativamente más altas que los no meditadores en todas las facetas del FFMQ, 

especialmente en Observar y en No reactividad. Sin embargo, no todas las variables de 

la práctica eran igualmente relevantes para desarrollar las distintas facetas. La 

frecuencia y los años de práctica a lo largo de la vida, pero no la duración de la sesión o 

el tipo de práctica, estaban asociados con mayor nivel de mindfulness en todas las 

facetas excepto en Describir, la cual solo se asociaba a años de educación. Este 

resultado extraño en la faceta Describir suscita la cuestión de si debe ser considerado o 

una característica de mindfulness (Cardaccioto y col, 2008; Soler y col, 2014). Respecto 

a otras prácticas, la duración de las sesiones se asociaba a Observar (Soler y cols, 2014). 

Estos autores no describieron el tipo de práctica utilizada. 

 

Un estudio de Manuel y cols., (2016) analiza si la duración y la frecuencia de la práctica 

de mindfulness entre sesiones durante un programa de formación con Mindfulness-
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based Relapse Prevention (MBSR) modifica los valores del FFMQ. No se encontraron 

correlaciones entre la práctica y los valores totales del FFMQ o de cualquiera de las 

subescalas. En consecuencia, se piensa que los niveles de mindfulness no se ven 

afectados por la práctica meditativa en el caso específico del MBSR o que el FFMQ 

necesita adaptación en ciertas poblaciones clínicas. 

 

Sin embargo, Quaglia y cols (2016) realizaron un meta-análisis, que incluía 88 estudios 

y 5.787 participantes, para confirmar si la práctica de mindfulness a lo largo del tiempo 

modificaba diferentes dimensiones autorreportadas de mindfulness. Analizaron cinco 

dimensiones, principalmente basadas en el FFMQ: Atención, Descripción, No juicio, 

No reactividad y Observación. Todas las escalas mejoraban con la práctica de forma 

leve-moderada con magnitudes del efecto que iban entre 0,28 y 0,49. El incremento en 

todas ellas correlacionaba con mejoría en variables psicológicas (r=0.27-0.30) excepto 

en el caso de la Observación (r=0.16).  

- Relación con los tipos de meditación (Cebolla y cols, 2017)  

Este estudio demostró la relación entre prácticas específicas de mindfulness y las 

facetas de mindfulness medidas por el FFMQ. Concretamente, Observar se asocia con 

el tiempo diario de práctica de atención focalizada y con la frecuencia semanal de 

práctica informal. Describir no se asocia a ninguna práctica específica. Actuar 

conscientemente depende de los minutos diarios de práctica de atención focalizada y de 

los años de práctica meditativa total. No juzgar la experiencia interna depende de la 

frecuencia semanal y de los minutos diarios de práctica de atención focalizada, así como 

de la frecuencia semanal de práctica de monitorización abierta. Finalmente, la no 

reactividad a la experiencia interna correlaciona con la frecuencia semanal de práctica 

de monitorización abierta y los minutos diarios de práctica de atención focalizada. 

Curiosamente, la práctica de compasión no modifica ninguna de las subescalas del 

FFMQ. 

 

- Relación con la compasión 

La compasión no se relaciona con mindfulness disposicional (Cebolla y cols, 2017). 

Este dato sugiere una compleja relación entre compasión y mindfulness (Campos y cols, 

2016), incluso discutiéndose su papel pedagógico para enseñar mindfulness (Feliu-Soler 

y cols, 2016). Aunque también habría que investigar si las personas que practican 

compasión ya llevan tiempo realizando meditación tipo AF y MA, por lo que ya tienen 

elevados niveles de mindfulness y sería más difícil identificar sus efectos (Feliu-Soler y 

cols, 2016). 

 

- Relación con cognición social  

Un estudio de nuestro grupo (Campos y cols, en prensa) confirma que mindfulness 

disposicional (medido tanto con MAAS como con las facetas del FFMQ) correlaciona 

con cognición social, aunque no igual con todas las variables relacionadas con este 

concepto. Los meditadores reportaron mayores puntuaciones en empatía (excepto en 

distrés personal), en reconocimiento emocional y en Teoría de la Mente. Por el 

contrario, los valores eran menores en sesgo/estilo atribucional hostil. Los hallazgos de 

este trabajo están en línea con la teoría que defiende que mindfulness favorece la 

conducta prosocial y la conexión emocional con otros (Birnie y cols, 2010; Lim y cols, 

2015). Estos datos contradicen los hallazgos de Melloni y cols. (2013) quienes 

encontraron menos empatía en meditadores que en no meditadores.  
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- Relación con el bienestar psicológico y el neuroticismo (Iani y cols, 2017) 

Este estudio confirma que las habilidades “qué”, representadas por las subescalas 

describir, observar y actuar con atención, correlacionaban positivamente con el 

crecimiento personal, propósito en la vida y autonomía, es decir, con los componentes 

eudaimónicos nucleares del bienestar psicológico. Sin embargo, las habilidades “como”, 

representadas por las subescalas no reactividad y no juzgar, correlacionan 

negativamente con aspectos del neuroticismo. Describir y no reactividad son las 

subescalas relacionadas con el bienestar subjetivo. 

 

- Relación con la felicidad (Campos y cols, 2016) 

 Este estudio confirmó que las subescalas del FFMQ que mejor predicen felicidad son 

las de Observar y Actuar conscientemente. De las subescalas de compasión, las que más 

correlacionan con felicidad son humanidad común y autocompasión. El estudio apoya el 

efecto de mindfulness y compasión como mediadores parciales de su impacto en la 

felicidad del individuo.  

 

- Relación con la depresión 

Cash y Whittingha (2011) analizaron qué facetas del FFMQ predecían síntomas de 

depresión, ansiedad y estrés, usando el cuestionario DASS-42, en una muestra 

comunitaria australiana. Encontraron que No juzgar y Actuar con  Conciencia eran 

predictores de depresión y explicaban entre el 6,9 y el 9,1% de la varianza, 

respectivamente. Sin embargo, en un estudio de nuestro grupo en una muestra española, 

ninguna de las facetas correlacionaba con depresión.  

 

- Relación con comer de forma problemática 

Se realizó un estudio en pacientes que buscan cirugía bariátrica y se confirmó que 

valores elevados en la subescala de Actuar con  Conciencia se asociaban a menos comer 

emocional y atracones. Mayores niveles de mindfulness, se asocian a menor tendencia a 

la sobreingesta. Por último, la escala Observar no se relaciona con problemas 

alimentarios, pero altas puntuaciones en observar pueden asociarse a mayor tendencia a 

presentar trastornos de conducta alimentaria.  

 

 

 

3.- ¿CUÁLES SON LAS ESCALAS DE MINDFULNESS QUE SE UTILIZARON 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FFMQ?  

Para el desarrollo del FFMQ se utilizaron 5 escalas de mindfulness ya existentes. Hasta 

la aparición del FFMQ, la más utilizada era la escala MAAS. Todas ellas apenas se usan 

en la actualidad, porque se considera que el FFMQ las engloba y supera a todas ellas. 

 

1.- La Escala Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) 

La escala MAAS (Brown y cols, 2003) fue una de las primeras medidas de mindfulness 

y la escala que más se ha utilizado en investigación, sobre todo hasta hace unos años 

(Sauer y cols, 2013). Es también la medida unidimensional más utilizada de 

mindfulness. La MAAS evalúa, de forma global, la capacidad disposicional de un 

individuo para estar atento y consciente en la vida cotidiana. Por lo tanto, si 

clasificamos las escalas de mindfulness en un continuo estado-rasgo, la MAAS estaría 

cercana al rasgo (Bergomi y cols, 2013). Aunque la versión original de la MAAS 

incluyó dos factores -presencia y aceptación-, posteriormente se excluyó el componente 
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de aceptación porque los autores consideraron que era redundante y no aumentaba la 

validez de la escala. 

La MAAS difiere, en sus orígenes, de otras medidas, ya que se derivó tanto de la 

sabiduría budista histórica y contemporánea sobre mindfulness, como de la teoría 

clínica y la investigación sobre la práctica de mindfulness (Brown y cols, 2011). El 

instrumento fue diseñado partiendo de una visión unifactorial del constructo de 

mindfulness. La escala se puede utilizar con independencia de que los sujetos hayan 

realizado un entrenamiento en mindfulness o no. La MAAS es un cuestionario 

autoadministrado, que consta de 15 ítems, que miden la presencia o ausencia de 

atención/conciencia sobre lo que ocurre en el momento presente y en la vida diaria. Se 

puntúa en una escala Likert con un rango entre 1 “casi siempre” hasta 6 “casi nunca”. 

La puntuación se obtiene a partir de la media aritmética del total de ítems por lo que la 

puntuación total oscila entre 15 y 90. La puntuación más alta indica ausencia de 

atención. Este enfoque de evaluación indirecta ha sido criticado ya que la escala podría 

medir fracasos atencionales o una tendencia a funcionar en "piloto automático" en lugar 

de la disposición de mindfulness (Rau y Williams, 2015). Sin embargo, en la opinión de 

Brown y Ryan (2003), los ítems que reflejan menos atención son probablemente más 

accesibles a la mayoría de los individuos, dado que los estados de ausencia de atención 

plena son mucho más comunes que los estados conscientes. 

 

Existen validaciones del instrumento en diferentes idiomas, incluyendo dos 

adaptaciones al castellano, una en población general y psiquiátrica (Soler y cols, 2012) 

y otra exclusivamente en pacientes con fibromialgia (Cebolla y cols, 2013). Cabe 

señalar que en la validación al castellano para población general y psiquiátrica se 

confirmó la estructura original del instrumento (Soler y cols, 2012), pero en la 

validación con una muestra de pacientes con fibromialgia se obtuvo una solución 

factorial valida tanto para uno como para dos factores (Cebolla y cols, 2013). En la 

validación de Soler y cols. (2012) se encontraron unos buenos índices de fiabilidad (α 

de Cronbach de 0,89) y una buena estabilidad temporal, agrupando el 42,8% de la 

varianza total, resultados similares a los que se encontraron en los estudios de la escala 

original.  

 

A pesar de que la MAAS se ha relacionado con medidas conductuales de mindfulness 

(Frewen y cols, 2008) o con la actividad cerebral (Creswell y cols, 2007) y aunque 

existe una abundante literatura en la que se ha utilizado esta escala, como por ejemplo 

en pacientes con cáncer (Carlson y Brown, 2007), este instrumento no está exento de 

críticas (Grossman, 2011). Entre ellas, destacan los resultados incongruentes de 

MacKillop y Anderson (2007) que no encontraron diferencias en los niveles de 

mindfulness entre muestras de meditadores y no meditadores. También el hecho de que 

la MAAS parecería medir más propiamente inatención o mindlessness y no exactamente 

mindfulness. Así en la MAAS se asume que mindfulness es simplemente lo contrario de 

inatención (Sauer y cols, 2013). Recientemente, y en relación a esta controversia, ha 

aparecido una versión de la escala que incluye tanto preguntas en sentido positivo como 

negativo (Höfling y cols, 2011).  

 

En otra investigación (Inchausti y cols, 2014) se estudió a casi 200 participantes 

españoles con sintomatología ansioso-depresiva, concluyendo mediante un análisis 

Rasch, que el cuestionario es sensible al cambio asociado a un tratamiento con 

mindfulness en este tipo de población. Sin embargo estos autores encontraron 

problemas en la traducción y métrica, proponiendo una revisión del cuestionario o el 
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uso del MAAS-12, el cual elimina los ítems 5, 9 y 12. Además señalan como ítems con 

un bajo valor de ajuste el 10, el 12 y el 14, dando como posible explicación de este 

resultado la redundancia de las preguntas. Este mismo grupo de autores (Inchausti y 

cols, 2014) creen que este cuestionario no mide un solo constructo de “ser plenamente 

consciente del momento presente” sino que deben darse cuatro factores independientes:  

1. Ser plenamente consciente de los eventos internos o externos. 

2. Tener una atención sostenida, alejando las posibles distracciones. 

3. Focalizarse en el momento presente. 

4. Aceptar sin hacer crítica los eventos del día a día. 

 

Hay estudios que confirman que es posible usar una escala de sólo 5 ítems con similares 

propiedades psicométricas que la escala MAAS estándar (Osman y cols, 2016) y se ha 

probado en muestras de adolescentes noruegos con éxito (Smith y cols, 2017). Sin 

embargo, otros estudios aceptan que la MAAS puede ser ligeramente acortada, pero son 

críticos respecto a las cualidades psicométricas de las versiones cortas como la de cinco 

ítems (Chiesi y cols, 2017). 

 

 

2.- Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) 

La KIMS (Baer y cols, 2004) fue diseñada para evaluar la tendencia a mostrar el estado 

mindful de la mente en el día a día tomando como base el enfoque de la Terapia 

Dialéctico Conductual, donde mindfulness se conceptualiza como una habilidad 

(Linehan, 1993). Aunque la KIMS ha sido relativamente utilizada hasta la fecha, la 

aparición de la FFMQ, que resulta en parte una evolución de la primera, hace que su uso 

sea más infrecuente. 

 

La KIMS es un autoinforme de 39 ítems que puede ser útil para los profesionales que 

enseñan mindfulness, ya que busca destacar las fortalezas y debilidades de diferentes 

habilidades de mindfulness. Incluye cuatro subescalas, las cuales aparecen también 

incluidas en el FFMQ: 

1.- Observar: Busca reunir aquellos elementos relacionados con observar, notar o 

atender con atención plena a diversos estímulos, incluyendo fenómenos internos 

(cogniciones o sensaciones corporales) y fenómenos externos (sonidos, olores). 

2.- Describir: Busca conocer si el encuestado describe, etiqueta o anota las 

observaciones o fenómenos que aparecen en su entorno con palabras de una forma 

juiciosa. 

3.- Actuar con conciencia: Trata de medir si se está atento y se participa plenamente en 

la actividad que se realiza. 

4.- Aceptar sin juicio: Busca medir si se observa la realidad o lo que se percibe, sin 

juzgar, evitar, cambiar o escapar. 

 

El test se puntúa mediante una escala Likert de 5 puntos que varía de 1 “nunca o muy 

raramente” a 5 “casi siempre o siempre es cierto”. Los ítems reflejan descripciones 

directas de las habilidades de atención plena o describen la ausencia de esa habilidad. 

Las puntuaciones altas reflejan mayor mindfulness. Respecto a la fiabilidad, la KIMS 

tiene una buena consistencia interna. Los coeficientes alfa para observar, describir, 

actuar con conciencia y aceptar sin juicio son de 0,91, 0,84, 0,76 y 0,87, 

respectivamente, en el estudio original. Además posee una buena fiabilidad test-retest 

con correlaciones para las puntuaciones de observación, descripción, actuación y 

aceptación de 0,65, 0,81, 0,86 y 0,83, respectivamente. Por otra parte, se demuestra 
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también una buena validez del contenido. Tiene buena validez concurrente, ya que 

correlaciona con la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), con la inteligencia 

emocional y con la Escala de Conciencia y Apertura. 

 

El estudio original (Baer y cols, 2004) analizó la fiabilidad y validez del cuestionario 

con tres muestras de estudiantes de pregrado y una muestra de pacientes con trastorno 

de personalidad límite, encontrando aparte de una buena consistencia, un vínculo entre 

habilidades en mindfulness y aspectos de personalidad y salud mental, incluyendo 

neuroticismo, síntomas psicológicos, inteligencia emocional, alexitimia, evitación 

experiencial, disociación y absorción. En otro trabajo (Baum y cols, 2010), el estudio de 

validación se amplió a diferentes muestras clínicas: personas diagnosticadas con 

trastorno de personalidad límite, trastorno de estrés postraumático o depresión mayor y 

depresión recurrente. Se obtuvieron resultados válidos para el modelo con cuatro 

subescalas, pero el modelo de un factor general de mindfulness subyacente, como 

constructo de segundo orden, no pudo ser confirmado. También se encontró que todas 

las subescalas de la KIMS eran sensibles al cambio en los participantes que recibían 

terapia cognitiva basada en mindfulness.  

 

La principal limitación de este cuestionario es que desde la aparición del FFMQ ha 

quedado desbancado ya que el FFMQ incluye sus subescalas y añade otra. No obstante, 

no por ello deja de ser descriptivo y fiable a la hora de evaluar mindfulness. 

 

 

3.- Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) 

La FMI (Buchheld y cols, 2001; Walach y cols, 2006) define mindfulness como un 

fenómeno atencional, “una observación no sesgada de cualquier fenómeno con el 

objetivo de percibirlo como es realmente, ausente de distorsión emocional o 

intelectual”. Esta escala, cuyo origen surge en la psicología budista, inicialmente se 

aplicaba a personas que acudían a retiros de meditación. Después de una revisión de la 

literatura, los elementos potenciales que describen la atención plena fueron presentados 

a expertos y evaluados por ellos. Los ítems fueron entonces sometidos a un análisis 

psicométrico convencional y a un análisis de los componentes principales. El diseño del 

estudio de validación fue una medición pre-post de 115 individuos que asistían a retiros 

de Vipassana. Los retiros consistían en al menos 8 horas de meditación en silencio por 

día. Se realizó sobre el FMI, una segunda validación con 85 participantes que acudían a 

retiros de Vipassana, con una media de intensidad de meditación de 2-3 veces por 

semana y un promedio de 85 meses de experiencia con la meditación. Se añadieron 85 

participantes que formaban parte de población normal reclutada, así como 117 

participantes con diversos antecedentes clínicos. De esta segunda validación se 

concluyó que el FMI es un cuestionario útil, válido y fiable para medir mindfulness. 

Tras una versión inicial de 30 ítems, los autores diseñaron una versión única de 14 ítems 

con un único factor que resulta más robusto psicométricamente, ya que cubre casi todos 

los aspectos del mindfulness. Estos ítems se puntúan en una escala Likert del 1 al 4, 

yendo desde el 1 “raramente” hasta el 4 “casi siempre”. Observaron que la atención 

plena se puede observar desde diferentes ángulos, revelando un componente cognitivo, 

un componente del procesamiento, uno de aceptación de la experiencia y uno de postura 

no juiciosa ante los eventos de la vida. Pese a que esto pudiese indicar la existencia de 

cuatro factores, estos aspectos están íntimamente interrelacionados, por lo que, 

permitieron obtener una medida unifactorial de mindfulness. Además, se encontró que 

la atención plena está relacionada con la autoconsciencia y la disociación. El test tiene 
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sensibilidad para detectar variaciones en el nivel de experiencia en meditación, la 

frecuencia meditativa, así como el aumento del mindfulness por un retiro. Se encontró 

también que la angustia psicológica es menor en los sujetos con puntuaciones más altas 

de atención plena.  

 

También existe una versión de la FMI de 7 ítems (Jiménez y cols, 2010), y trabajos 

recientes con el instrumento señalan la existencia de dos factores, uno para Presencia y 

otro para Aceptación (Sauer y cols, 2013). Se ha validado este cuestionario en Francia 

(Trousselard y cols, 2010), en una muestra de 506 participantes con resultados 

comparables a los de la versión corta original. La consistencia interna de la escala es de 

0.74, y la fiabilidad test-retest es buena, sustentando la alternativa unidimensional. Las 

correlaciones indicaron que los individuos con alta puntuación en mindfulness 

presentan una mayor tolerancia al estrés, puntúan más en afecto positivo y poseen una 

mayor autoeficacia. Además, aquellos participantes que no notifican eventos estresantes 

tienen mayores puntuaciones en atención plena. 

 

También se validó en 281 soldados destinados en misiones estresantes (Büssing y cols, 

2013) quedando una FMI para las poblaciones de personal militar bifactorial con las 

subescalas "aceptación" y "sentido de presencia". La escala validada en militares pasó a 

llamarse Conscious Presence and Self Control (CPSC), teniendo 10 ítems con una 

buena consistencia interna y asociaciones con medidas de salud y satisfacción con la 

vida. Puede usarse como una medida rápida y corta en los estudios de intervención pre-

post. Hasta la fecha no existe ninguna validación al castellano del FMI. 

 

 

4.- Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ) 

La SMQ (Chadwick y cols, 2008) fue desarrollada para evaluar el grado de mindfulness 

que presenta un sujeto ante la presencia de pensamientos egodistónicos, es decir, 

aquellos pensamientos del yo que son incongruentes con la personalidad global. Los 16 

ítems del SMQ se puntúan en una escala de Likert de 7 puntos, que van desde 0 “muy 

en desacuerdo'” hasta 6 “muy de acuerdo”, dando un rango total de posible puntuación 

de 0-96. Ocho ítems se corrigen positivamente, mientras que los otros ocho se hacen 

negativamente. Aunque de la escala se obtiene una única puntuación, se exploran cuatro 

áreas o formas distintas de responder a los pensamientos: (1) Conciencia de los 

pensamientos como fenómenos mentales, (2) Mantener la atención en condiciones 

difíciles, (3) No juzgar la presencia de esos pensamientos desagradables y (4) Permitir 

el flujo de estos pensamientos sin reaccionar o rumiar sobre ellos. Para la validación se 

utilizó la MAAS. La muestra de la población (n=134) comprendía 83 meditadores y 51 

no meditadores. La muestra clínica estaba compuesta por 122 personas con psicosis. 

 

Para buscar la relación con el afecto, los participantes no clínicos evaluaron su estado de 

ánimo durante la última semana utilizando una escala analógica visual que se puntuaba 

entre "agradable" y "desagradable", y 63 participantes clínicos completaron las escalas 

de afecto positivo y negativo del PANAS. Para evaluar los vínculos con la experiencia 

“delirante”, 59 participantes clínicos completaron la escala de calificación de síntomas 

psicóticos. 

 

El SMQ tiene una buena consistencia interna y validez concurrente adecuada. 

Discrimina entre meditadores, no meditadores y aquellos con psicosis, correlacionando 

además significativamente con la clasificación del estado de ánimo. Al tener una única 
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puntuación, respecto al número de factores se confirma como unifactorial. Además se 

obtuvo que de aquellos con psicosis tuvieron un menor nivel de consciencia que los 

participantes no clínicos (tanto meditadores como no meditadores). 

 

El cuestionario se había evaluado anteriormente en un estudio de Baer y cols. (2006) 

donde exploraba las propiedades psicométricas de cinco cuestionarios de atención plena 

en una muestra de 613 estudiantes de pregrado. El SMQ muestra una gran fiabilidad 

interna y correlaciona significativa y positivamente con las medidas de mindfulness, así 

como con medidas de experiencia emocional y autocompasión. Correlaciona en el 

sentido inverso con sintomatología psicológica y disociación. 

 

Hasta la fecha no existe ninguna validación al castellano de este instrumento. Sin 

embargo, si existe validación en población china que cumplía con los criterios 

diagnósticos del DSM-IV para la esquizofrenia. En comparación con los cuestionarios 

anteriores no se encuentra tanta literatura científica que utilice este cuestionario. Los 

escasos estudios están enfocados en la sintomatología psicótica. Esto parece deberse a 

que tras la aparición del FFMQ se redujo notablemente su uso. 

 

 

5.- Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised (CAMS-R) 

La CAMS-R (Feldman y cols, 2004; 2007) es un cuestionario “diseñado para capturar 

un concepto amplio del mindfulness” (Feldman y cols, 2007), basado en la visión de 

Kabat-Zinn (1990). Existe una versión previa del instrumento, la CAMS (Feldman y 

cols, 2004), que fue mejorada en la actual versión, la CAMS-R. El cuestionario CAMS 

fue el primero en medir la autoconciencia, aunque actualmente existen varias medidas 

adicionales. Consta de 18 elementos diseñados para recoger una amplia 

conceptualización de la atención plena, usando un lenguaje no específico para ningún 

tipo particular de meditación, que permite su uso en un gran número de poblaciones. Se 

validó primeramente en una pequeña muestra de individuos con sintomatología 

depresiva, mostrando validez concurrente pero una baja consistencia interna. Además se 

realizó otro análisis con una muestra grande de estudiantes que confirmó una estructura 

de cuatro factores: atención, foco en el presente, conciencia y aceptación/no juicio, así 

como un factor global de mindfulness. En la primera parte del estudio se analizaron los 

datos de 548 estudiantes universitarios. El CAMS-R pasó a tener 12 ítems y respondió 

adecuadamente a los cuatro factores de la atención plena (atención, foco en el presente,  

conciencia, aceptación/no juicio). La CAMS-R como modelo general, pero no las 

subescalas, demostraron niveles aceptables de consistencia interna. Los resultados de 

este análisis factorial confirmatorio de la CAMS-R fueron replicados por otro equipo de 

investigadores en una muestra comunitaria de adultos diagnosticados con enfermedad 

inflamatoria intestinal (McPhail y cols, 2005). Se obtuvo también apoyo para el uso de 

una puntuación total de mindfulness, porque era más consistente que el uso de las 

puntuaciones de las cuatro subescalas, las cuales mostraban una considerable 

interrelación entre ellas. Al utilizar la puntuación total en lugar de la de los cuatro 

factores, la consistencia interna del total era mayor que la consistencia interna de la 

mayoría de las subescalas. Se desaconseja el uso de las subescalas ya que pueden 

aumentar el riesgo de errores de tipo II.  

 

En un segundo estudio, se comparó la CAMS-R con dos medidas existentes de 

mindfulness, el FMI y el MAAS. Se encontró que el CAMS-R correlaciona 

intensamente con las medidas existentes de mindfulness, sobre todo con el FMI. 
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Además la puntuación total del CAMS-R se asocia con menos angustia, mayor 

bienestar, mayor regulación emocional, más flexibilidad cognitiva y menos conductas 

evitativas hacia los problemas. Estos resultados se encontraron en una muestra de 

estudiantes universitarios (N= 212), siendo también confirmado por otros estudios en 

que se asocia el CAMS-R con mejor regulación de la angustia y de las emociones en 

muestras estudiantiles, comunitarias y clínicas.  

 

En la validación de la CAMS-R se encontró que mindfulness es más que la ausencia de 

angustia y respuestas desadaptativas a la emoción. La atención plena también está 

asociada con una mayor salud mental, respuestas más flexibles a la angustia, alta 

conciencia del estado emocional propio, y mayor capacidad de calmarse en momentos 

de angustia. La CAMS-R comparte mayor varianza con medidas de mindfulness que 

incluyen elementos como aceptación, atención y conciencia de la experiencia interna. 

No existe, hasta la fecha, validación al castellano de este instrumento. 

 

 

4.- ¿QUÉ OTRAS ESCALAS SE UTILIZAN PARA MEDIR MINDFULNESS?  

 

Existen otras escalas que también son utilizadas para medir mindfulness y son las 

siguientes: 

 

1.- Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS) 

La única escala que propone una visión bidimensional de mindfulness y que es 

congruente con la propuesta de consenso de Bishop y cols. (2004), es la PHLMS 

(Cardaciotto y cols, 2008). Aunque otras escalas multidimensionales de mindfulness, 

por ejemplo la FFMQ o la KIMS, son sensibles a aspectos relacionados con la atención 

y la aceptación, sus factores se relacionarían parcialmente con estos componentes de 

mindfulness. 

 

La escala PHMLS es un autoinforme breve, de 20 ítems, que ofrece información acerca 

de la Conciencia o Atención del momento presente definida como “continua 

monitorización de estímulos internos y externos”, y de la Aceptación, definida como 

“postura no enjuiciadora hacia la propia experiencia” (Cardaciotto y cols, 2008). Esta 

estructura bifactorial se validó en el estudio original mediante un análisis factorial 

confirmatorio (Cardaciotto y cols, 2008). Para este estudio se utilizaron dos muestras no 

clínicas (n= 204 y 559) y tres muestras clínicas, incluyendo pacientes psiquiátricos 

mixtos ambulatorios (n= 52), trastornos de conducta alimentaria (n = 30), y pacientes de 

centros de orientación psicológica para estudiantes (n= 78). 

 

Las dos subescalas que la componen no correlacionarían entre sí en la validación 

original (Cardaciotto y cols, 2008), pero sí lo harían, negativa y significativamente, en 

la submuestra clínica psiquiátrica de la validación castellana (Tejedor y cols, 2014). La 

población analizada en este estudio se obtuvo de una muestra formada por 395 

voluntarios: 256 de ellos con un trastorno psiquiátrico y 130 de una muestra de 

estudiantes. En términos generales, el comportamiento de las correlaciones entre la 

subescala de conciencia de la PHLMS validada al español y las otras escalas de 

mindfulness correspondió a lo obtenido en los estudios originales. Además se 

observaron también correlaciones entre la PHLMS, síntomas ansiosos y depresivos a 

nivel global, con una relación inversa entre las dos subescalas de la PHLMS y la clínica 

ansiosa y depresiva. 
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El PHMLS se puntúa según una escala Likert con un rango entre 0 (nunca) y 4 (muy a 

menudo). El uso de una puntuación total mediante la suma de ambas subescalas no es 

aconsejable (Park y cols, 2013). En todos los estudios se observa una menor 

sensibilidad general de la escala de conciencia que, inesperadamente, no correlacionaría 

con la sintomatología depresiva y solo lo haría levemente con ansiedad en el estudio de 

validación al castellano. La subescala de Aceptación tendría un comportamiento más 

congruente, relacionándose en sentido negativo con índices de ansiedad, de rumiación, 

de supresión y de evitación experiencial. 

 

En otro estudio (Siegling y Petrides, 2016) se analizó la relación que podían tener el 

PHMLS, el FFMQ y el Toronto Mindfulness Scale (TMS). Incluía dos muestras: la 

muestra 1 (n=395), formada principalmente por estudiantes de una universidad 

británica; y la muestra 2 (n=172), que se consiguió a través de plataformas de 

reclutamiento para investigación psicológica online y otros medios sociales. Los 

abandonos, se eliminaron antes del análisis de datos en sendas muestras.  

 

Del análisis de resultados se concluyó que tanto el PHLMS como el TMS evalúan cada 

una de ellas dos constructos relativamente específicos y bastante independientes. El 

PHLMS-Conciencia correlaciona con la subescala del FFMQ observación y 

descripción, mientras que PHLMS-Aceptación correlaciona con la subescala del FFMQ 

actuar con aceptación. El análisis factorial confirmatorio conjunto demostró que la 

aceptación medida en el PHLMS podría asimilarse dentro del modelo de cuatro factores 

de FFMQ como un factor distinto. El análisis de la fiabilidad test-retest mostró que la 

PHLMS presenta una adecuada estabilidad temporal. 

 

De hecho, podría considerarse que la mejor medida que disponemos actualmente para 

aceptación es la de la subescala de aceptación del PHLMS. Sería mejor que el 

cuestionario que mide evitación experiencial (AAQ y AAQ-2) con el que correlaciona, 

ya que el AAQ es un constructo relacionado e inverso a la aceptación pero no es 

exactamente igual. La PHLMS ha sido validada en español, obteniéndose adecuadas 

cualidades psicométricas (Tejedor y cols, 2014).  

 

 

2.- Toronto Mindfulness Scale (TMS) 

La TMS (Lau y cols, 2006) presenta la característica distintiva de medir mindfulness 

como un estado y no como un rasgo. Como curiosidad, requiere la práctica de algún 

ejercicio antes de su administración. Concretamente, en la validación al castellano, se 

pidió que antes de rellenar el cuestionario se centrasen en su respiración durante quince 

minutos, esperando encontrar en este ejercicio previo diferencias entre meditadores y no 

meditadores. En una revisión posterior de la escala original se creó una versión rasgo 

del instrumento (Davis y cols, 2009). El cuestionario, compuesto por 13 ítems, utiliza 

una escala Likert y sus puntuaciones oscilan entre 0 y 4, siendo 0 “no del todo” y 4 

“mucho”.  

 

Para la validación de este cuestionario se reclutó una muestra de 390 participantes, con 

y sin experiencia en mindfulness, que fueron examinados cuidadosamente para 

asegurarse de que los no meditadores no tenían experiencia previa con ninguna forma 

de meditación. Para el grupo de meditadores, el rango de experiencia en mindfulness era 

de entre 2 y 360 meses, con una media de 6 meses. Para evaluar la validez, se utilizó a 
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un subconjunto de 165 participantes de la investigación, los cuales completaron una 

batería de medidas de autoinforme tras completar el TMS. Para evaluar la consistencia 

interna, 16 de los 390 participantes originales fueron eliminados como valores atípicos. 

Tras examinar las correlaciones entre los ítems y eliminar aquellos con valores bajos, 

los ítems mostraron una alta consistencia interna, con un coeficiente alfa de 0.95 y una 

correlación promedio entre ítem y total de r <0.53, quedando un conjunto de 35 

preguntas al final del proceso.  

 

Estas preguntas miden dos factores: Curiosidad y Descentramiento. En el de curiosidad, 

los ítems reflejan la consciencia de la experiencia del momento presente con un enfoque 

de curiosidad. En el de descentramiento se hace hincapié en la consciencia de la propia 

experiencia con cierta distancia y desidentificación, en lugar de dejarse llevar por sus 

pensamientos y sentimientos. Todos estos resultados fueron confirmados por un análisis 

factorial. Los resultados de las correlaciones con otros tests muestran que el TMS está 

midiendo un mayor enfoque de atención a los estados internos y, en menor grado, al 

ambiente. Tanto la curiosidad como el descentramiento correlacionan, significativa y 

positivamente, con la autoconciencia reflexiva y la mentalidad psicológica. El TMS 

mide una auto-conciencia reflexiva e introspectiva que es distinta de los estilos 

rumiativos de atención auto-enfocada o autoconciencia. Además, los resultados de los 

análisis de correlación apoyan la validez discriminante del TMS en relación con los 

otros constructos.  

 

El tipo de meditación que mide la TMS está vinculado con la meditación de atención 

plena (MBSR) y con la meditación en la tradición budista Shambhala. Además se 

encuentra una mejora significativa en las puntuaciones del TMS al comparar la pre 

intervención con MBSR y la post intervención. Esto se comprobó una muestra de 99 

participantes con sintomatologías psicopatológicas prevalentes como estrés, ansiedad, 

depresión leve, dolor crónico y diabetes. Las puntuaciones en curiosidad se asociaron 

con una mayor experiencia de meditación entre individuos entrenados en MBSR, con 

respecto a aquellos que practicaron la meditación budista Shambhala. 

 

Como rasgo característico del TMS se encuentra que evalúa el nivel de atención plena 

durante un solo punto en el tiempo (estado) y, por lo tanto, puede no reflejar la 

capacidad real o media de un encuestado para evocar un estado de atención plena 

(rasgo). Hasta la fecha no existe validación al castellano de la TMS. 

 

 

3.- Experiences Questionnaire (EQ) 

El EQ (Fresco y cols, 2007) más que una escala de mindfulness propiamente dicha, es 

un instrumento que evalúa un aspecto particular y asociado al mindfulness, como es la 

capacidad de descentramiento. Esta habilidad consiste en descentrarse de los 

pensamientos y emociones de uno mismo y observarlos como fenómenos temporales de 

la mente (Safran y Segal, 1990). El descentramiento sucede en el presente e implica 

mantener una postura no evaluativa y de aceptación respecto a los eventos internos 

(Fresco y cols, 2007), que se supone que es un proceso de cambio en MBCT. Ayudar a 

los pacientes a aprender a descentrarse, es uno de los objetivos centrales de las 

intervenciones clínicas basadas en la atención plena.  

 

Aunque el instrumento es psicométricamente unifactorial, la versión original se diseñó 

para evaluar dos aspectos distintos, Rumiación (6 ítems) y Descentramiento (14 ítems). 
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El análisis psicométrico solo sustentó la última de las dos subescalas, y sólo se 

incluyeron finalmente 11 ítems. La escala EQ-Descentramiento (EQ-D) agrupa tres 

aspectos del descentramiento: la habilidad de no verse a uno mismo como sinónimo de 

sus pensamientos, la habilidad de no reaccionar a las experiencias negativas de uno y la 

capacidad para la autocompasión, aunque solo se utiliza una puntuación total que 

incluye estos tres aspectos (Fresco y cols, 2007). La validación se realizó en una 

muestra de estudiantes matriculados en cursos de Introducción a la Psicología en una 

universidad de Estados Unidos. Los ítems se clasifican en una escala de Likert de 5 

puntos donde 1 es “nunca” y 5 es “todo el tiempo”. Las puntuaciones en este factor 

pueden variar de 11 a 55, con puntuaciones más altas indicando un mayor 

descentramiento.  

 

El factor de descentramiento de EQ correlaciona positiva y significativamente con la 

revaluación cognitiva, y significativa y negativamente con la rumiación depresiva, la 

evitación experiencial, la supresión emocional y los síntomas depresivos. Además, se 

encuentra que los individuos sin historia de psicopatología previa muestran niveles de 

descentramiento significativamente más altos que los individuos con síntomas 

psicopatológicos. Hay que tener en cuenta que esta validación se realizó en estudiantes 

universitarios, limitando mucho la aplicabilidad de los resultados en el resto de 

poblaciones. Por ello se incluyó un tercer estudio en dos submuestras clínicas reclutadas 

para evaluar la eficacia de una intervención de MBCT. Antes de la intervención 

participaron 220 personas con síntomas depresivos que se comparaban con 50 controles 

sanos que recibieron tratamiento habitual tanto antes como durante el período de 

recopilación de datos. Ambas muestras tuvieron la misma carga factorial en el factor de 

descentramiento. En este estudio se confirma la solución de descentramiento 

unifactorial del EQ. Los participantes con sintomatología psicopatológica obtuvieron 

niveles más bajos de descentramiento que los participantes del grupo control. El 

descentramiento correlaciona significativa y negativamente con las medidas de síntomas 

de depresivos auto-informados y evaluados por el clínico.  

 

En la validación al castellano, en la que se incluyeron personas con y sin experiencia 

meditadora (Soler y cols, 2014) se observan también correlaciones congruentes y 

significativas con sintomatología ansiosa, depresiva, estrés y evitación experiencial. El 

autoinforme es sensible a la experiencia meditativa de los sujetos y al cambio tras la 

realización de una intervención de mindfulness (Soler y cols, 2014). La validación se 

realizó con 690 participantes no psiquiátricos y 231 sujetos de una submuestra clínica. 

Muestra una estructura unifactorial confirmada con índices de ajuste aceptables y 

características psicométricas similares a las de la medida original. La escala de 11 ítems 

tiene una buena fiabilidad interna y una validez convergente y divergente óptima con 

otras escalas. Además, la subescala EQ-Descentramiento demuestra gran capacidad para 

distinguir entre sujetos psiquiátricos y no psiquiátricos.  

 

 

4.- Comprehensive Inventory of Mindfulness Experience (CHIME) 

El CHIME (Bergomi y cols, 2015) es un cuestionario multidimensional que proporciona 

una amplia cobertura de mindfulness. Se basa en las conceptualizaciones de ocho 

cuestionarios validados relacionados con la atención plena, además de 

conceptualizaciones teóricas del mindfulness. Su versión previa cubría nueve 

dimensiones del mindfulness y concluía, en sus resultados psicométricos, con la 

eliminación de los ítems que evalúan la capacidad para verbalizar las emociones y 
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pensamientos. En la nueva versión se tenía esto en cuenta y se buscó además una mayor 

claridad semántica y ampliar los subgrupos poblacionales. 

 

El CHIME está compuesto por 25 ítems que se valoran en una escala de cinco puntos 

que va desde 1 “nunca” a 5 “siempre”. Incluye ocho subescalas: (1) Conciencia de la 

experiencia interna (conciencia de las emociones); (2) Conciencia de la experiencia 

externa (conciencia del entorno); (3) Actuar con conciencia (la habilidad de estar 

centrado en el momento presente en lugar de estar atrapados en pensamientos sobre el 

pasado/futuro); (4) Apertura a las experiencias (la capacidad para permitir la presencia 

de emociones y pensamientos difíciles); (5) Aceptación y la orientación no crítica hacia 

uno mismo (auto-compasión hacia los errores y debilidades percibidas); (6); 

Descentramiento y no reactividad (la capacidad de tomar perspectiva sobre los 

pensamientos y emociones difíciles y no reaccionar de inmediato); (7) Perspicacia 

(reconocer que la interpretación subjetiva de la realidad puede generar dificultades) y 

(8) Relatividad de los pensamientos (reconocer que los pensamientos son transitorios y 

subjetivos). La puntuación total del CHIME y de cada subescala mostraron asociaciones 

con medidas de salud mental y bienestar en la dirección esperada, incluso en muestras 

con escasa experiencia en meditación. El CHIME parece proporcionar una evaluación 

multidimensional completa y robusta de la atención plena y, por lo tanto, es 

particularmente adecuado para la investigación de las asociaciones diferenciales en el 

nivel de los aspectos individuales de la atención plena. 

 

Para su validación se compararon las puntuaciones de atención plena entre meditadores 

y no meditadores. La cantidad de práctica de la meditación se analizó teniendo en 

cuenta diferentes variables, así como las diferencias en edad y nivel de educación. Estas 

variables se midieron en un estudio con 683 participantes, 443 reclutados de población 

general y 235 de un grupo de Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Alrededor 

de la mitad de ellos no tenían experiencia en meditación (51%), y la mayoría de la 

muestra meditadora incluía técnicas de Vipassana y Zen, aunque se recogían hasta 15 

técnicas diferentes de meditación, incluyendo meditaciones sentadas y de movimientos 

corporales. No existe validación española de este cuestionario. 

 

 

5.- Non-attachment Scale (NAS) (Sahdra y cols, 2010): Es un cuestionario de 30 

ítems, evaluado mediante escala Likert que va desde “1” (completamente en 

desacuerdo) hasta “6” (completamente de acuerdo). Mide el concepto budista de “no 

apego”, que consistiría en la liberación de las fijaciones mentales sobre ideas, imágenes 

u objetos sensoriales, siendo conscientes de que nuestras representaciones mentales son 

impermanentes y han sido construidas por nuestra mente. También incluye una ausencia 

de presión interna para apegarse, evitar o cambiar las circunstancias o experiencias del 

entorno. Sin embargo, no existe un desapego o desconexión defensiva de los propios 

pensamientos o emociones (Sahdra y cols, 2010). De una forma positiva, ha sido 

definida como “una forma flexible y equilibrada de relacionarse con las propias 

experiencias sin apegarse a ellas o suprimirlas” (Sahdra y cols, 2015; pág. 2). 

 

El “no apego” no correlaciona con FFMQ ni con sus subescalas sino con 

descentramiento, tanto en meditadores como en no meditadores. El descentramiento se 

considera una consecuencia de la práctica de mindfulness y puede ser desarrollado 

mediante otras técnicas psicológicas como la terapia cognitivo-conductual, y también se 

desarrolla como consecuencia de la edad o del nivel educativo. El descentramiento 
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estaría incluido en el no apego y seria previo a nivel temporal, ya que es necesario un 

cierto distanciamiento de la experiencia para no apegarse a ella (Feliu-Soler y cols, 

2016). 

 

La evidencia científica, consistente con la teoría budista, demuestra que el “no apego” 

es adaptativo desde un punto de vista psicológico y social. De hecho, se asocia de forma 

positiva con mindfulness, aceptación, no reactividad, auto-compasión, empatía, 

conexión social, generosidad y bienestar (Sahdra y cols, 2010) , así como con conductas 

prosociales (Sahdra y cols, 2015). Y correlaciona negativamente con trastornos 

mentales, así como con disociación, alexitimia, locus de control externo y evitación de 

la intimidad en las relaciones interpersonales (Sahdra y cols, 2010).  

 

Existe una versión validada en español realizada por nuestro grupo (Feliu-Soler y cols, 

2016) con buenas propiedades psicométricas tanto en meditadores (α=0,95) como en no 

meditadores (α =0,94). En el estudio español se confirmaba que el “no-apego” era 

mayor con la edad y en personas con más años de educación. Parece que los estresores, 

las pérdidas y los cambios, que son sustanciales a la vida humana, ayudan al individuo a 

desarrollar una mayor flexibilidad hacia los objetos y experiencias (Feliu-Soler y cols, 

2016).  

 

 

 

5.- ¿ES POSIBLE MEDIR RASGO Y ESTADO? ¿SE PUEDE DIFERENCIAR 

ENTRE MEDITADORES Y NO MEDITADORES? ¿CÓMO MEDIR LA CANTIDAD 

DE LA PRÁCTICA? 

 

Medición de mindfulness rasgo y estado 

Desde su aparición, se considera que el cuestionario que mejor mide Mindfulness rasgo 

es el FFMQ (Five Factor Mindfulness Questionnaire), que es el más utilizado 

actualmente a nivel internacional en los trabajos de investigación sobre mindfulness. 

Anteriormente al desarrollo del FFMQ, también se han utilizado para medir 

mindfulness rasgo el cuestionario MAAS y el Kentucky Inventory of Mindfulness 

Skills (KIMS). Por el contrario, mindfulness estado se había medido, tradicionalmente, 

con la Toronto Mindfulness Scale (TMS), aunque también la Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills (KIMS) permitía medir las habilidades mindful.  

 

En los últimos años, se ha desarrollado un cuestionario específico para medir 

mindfulness estado, la State Mindfulness Scale (SMS) de Tanay y Bernstein (2013). Es 

un cuestionario de 21 ítems, que evalúa la experiencia del entrevistado durante los 

últimos 15 minutos en una escala de 1 “en absoluto” a 5 “muy bien”. Presenta dos 

subescalas: mindfulness estado de: a) Los eventos mentales (emociones y 

pensamientos) y b) Del cuerpo. Aparte de estos dos objetos de mindfulness, los ítems de 

la escala también evalúan las cualidades de mindfulness: atención, conciencia y 

apertura. La escala surgió para poder reflejar los modelos budistas tanto 

contemporáneos como tradicionales de la psicología científica del mindfulness, algo que 

no se había descrito anteriormente. Se cree que el principal aporte de esta escala es el 

registro de mindfulness como una conducta mental similar a la de un comportamiento. 

También parece aportar información sobre la investigación biopsicoconductual sobre 

los mecanismos de la atención plena y la evaluación clínica del mindfulness. La escala 

posee buenas propiedades psicométricas y, por ejemplo, correlaciona con otras medidas 
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de estado, pero no con medidas de mindfulness rasgo como la MAAS. Aunque los 

autores recomendaron usar tanto las subescalas por separado como el valor global, se 

duda que la validez interna de la escala lo permita (Cox y cols, 2015). Esta escala ha 

sido validada durante la actividad física con buenas cualidades psicométricas aunque los 

autores sugirieron mínimas modificaciones (Cox y cols, 2015). En el momento de 

escribir el libro, esta escala no ha sido validada en español. Hay estudios que 

demuestran que mindfulness rasgo y estado correlacionan después de la práctica de 

mindfulness y que también correlacionan con autocompasión. Por otra parte, la 

comprensión de mindfulness correlaciona con mindfulness estado, sobre todo con la 

subescala de eventos mentales de la escala de Tanay (Campos y cols, 2016). 

 

No debe olvidarse que existe una amplia corriente crítica respecto a si lo que evalúan 

los cuestionarios es realmente mindfulness rasgo o estado, como se describe en las 

definiciones, o es otro constructo diferente (Wheeler y cols, 2016). 

 

 

Diferencias entre meditadores y no meditadores: la escala MINDSENS 

Este instrumento fue desarrollado en el contexto de un estudio que comparaba muestras 

de individuos con y sin experiencia meditativa en distintos componentes de mindfulness 

(Soler y cols, 2014), consiguiendo un gran éxito en esta discriminación, acertando en el 

82,3% de los casos. Fue validado en 670 participantes, los cuales se dividían en un 

grupo meditador con 384 participantes y un grupo no meditador con 286. Se utilizó 

también en un ensayo controlado, no aleatorizado con intervención. El grupo de 

intervención fue una muestra de 19 meditadores experimentados que participaron en un 

retiro de meditación Vipassana de 1 mes. El grupo de control estaba formado por 19 

meditadores experimentados pareados que no tomaron parte en este tratamiento.  

 

La Mindsens, más que una escala propiamente dicha, es una colección de ítems 

originarios de otras medidas que se eligieron por ser especialmente sensibles a la 

práctica de la meditación en sujetos con experiencia previa. La escala Mindsens aglutina 

un total de 19 ítems provenientes de las escalas FFMQ (Ítems 1, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 

31, 33 y 36) y EQ (Ítems 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11). Estos ítems obtuvieron un α =0,91 

y mostraron la mayor correlación positiva con variables pragmáticas asociadas a la 

práctica meditativa como son: el total de meses de experiencia de meditación en la vida 

de un individuo, el número de días que un sujeto medita a lo largo de un mes y la 

duración en minutos de sus sesiones de meditación. Curiosamente, todos los ítems del 

instrumento son originarios únicamente de dos facetas de las cinco del FFMQ, las 

facetas de Observación y No Reactividad a la experiencia interna, y del descentramiento 

del EQ. Este hecho parecería señalar que no todos los componentes del mindfulness son 

adquiridos por la práctica meditativa (p. ej., No Juzgar o Describir). La escala permite 

discriminar con elevada precisión (82,3%) entre sujetos meditadores diarios y sujetos 

sin experiencia meditativa (Soler y cols, 2013). En síntesis, se ve con esta escala que la 

observación, la no reactividad y el descentramiento son los tres aspectos del 

mindfulness que diferencian mejor entre meditadores y no meditadores. Además, estas 

tres habilidades están estrechamente asociadas con la frecuencia y la práctica de la 

meditación a lo largo de la vida. Por ello, se recomienda utilizar este test cuando se 

quiere diferenciar entre meditadores y no meditadores. 

 

Medición de la cantidad y la calidad de la práctica de mindfulness 
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Incluso en las intervenciones estandarizadas de mindfulness como el MBSR o el 

MBCT, la medición de la práctica de los participantes suele ser inadecuada. En un 

meta-análisis específico sobre el tema (Parsons y cols, 2017), se confirma que en la 

mayor parte de los estudios se solicita medir la práctica mediante calendarios, registros 

o formularios, aunque en algunos casos se usan diarios online o llamadas telefónicas. 

Generalmente, la práctica se registra en el artículo como la media de práctica, en 

minutos u horas, por día o por semana, y también suele expresarse como el porcentaje 

sobre el total de práctica recomendada. Por ejemplo, en este meta-análisis la media de 

práctica de los 43 estudios incluidos era de 29 minutos al día, seis días a la semana 

(aunque la variabilidad entre estudios era muy grande), lo que suponía un 64% del total 

de práctica recomendada. Registrar la práctica de forma diaria producía menor 

heterogeneidad que si el registro era semanal. 

Las limitaciones de esta forma de registro son enormes (Parsons y cols, 2017): 1.- Los 

registros son retrospectivos, por lo que no está claro si los datos así registrados son 

fiables. 2.- Hay una tendencia a que las personas que menos practican no registren sus 

datos de práctica. 3.- Solo suelen recogerse los datos de las personas que completan las 

ocho sesiones del protocolo, pero no de los que no completan.  

Para mejorar la evaluación de la práctica sería importante utilizar registros 

estandarizados. Un modelo a utilizar podría ser el propuesto por Carmody y Baer (2006) 

o por Crane y col (2014). El estudio de Carmody y Baer (2006) es de los mejor 

diseñados metodológicamente y confirma que una mayor práctica de mindfulness 

incrementa mindfulness disposicional, lo que a su vez correlaciona con aumentos en las 

medidas de bienestar psicológico y disminución en los niveles de estrés y variables de 

malestar psicológico. En el estudio de validación del Mindsens (Soler y cols, 2014) se 

confirma que no todas las variables relacionadas con la práctica son igual de 

importantes. Las que más desarrollan las habilidades mindfulness son la frecuencia 

semanal y los años de práctica a lo largo de la vida. Sin embargo, ni el tipo de 

meditación ni la duración de las sesiones muestra un impacto en las habilidades 

mindfulness. Para mejorar la medida de la práctica de mindfulness también deberían 

utilizarse aplicaciones para móvil que ayuden en el registro de la práctica. En este meta-

análisis no se evaluó la práctica informal que es aún más difícil de registrar que la 

práctica formal. Se sugiere que los instructores deberían formar a los participantes en el 

registro de este tipo de práctica (Parsons y cols., 2017).  

Tradicionalmente se ha considerado que uno es experto en cualquier materia cuando ha 

acumulado 10.000 horas de práctica, es decir, 10h/semana durante 20 años, 20h/semana 

en 10 años o 40h/semana en 5 años (Gladwell, 2008). Esa es una de las razones por la 

que la práctica de mindfulness se ha medido por horas totales de práctica acumuladas a 

lo largo de la vida. Pero hay autores (Antonova y cols., 2015) que consideran que el 

número total de horas de meditación a lo largo de la vida, pese a que puede considerarse 

un buen índice, no refleja las diferencias en la intensidad de la práctica. Esto es 

especialmente relevante cuando un número similar de horas se ha acumulado a lo largo 

de un número muy diferente de años. Dado que la intensidad y la consistencia de la 

práctica formal podría ser diferente, los autores la miden usando esta fórmula: 

HoP − (YoP x 365) = IoP  

 

donde HoP representa las horas totales de práctica, YoP son los años de práctica, 365 es 

el número de días del año y IoP representa la intensidad de la práctica. Así la intensidad 
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de la práctica (IoP) son las horas de práctica por debajo o por encima de las horas de 

práctica acumulada a razón de una hora al día durante los años de práctica, lo que los 

autores consideran una práctica moderada. Así, una intensidad de práctica (IoP) por 

encima de 0 indica práctica intensiva, mientras que igual o debajo de 0 implica práctica 

moderada. Los autores encontraron que esta forma de medir la práctica meditativa podía 

ser útil como factor predictivo. 

 

Propuesta de nuestro grupo para medir a cantidad de la práctica de mindfulness 

Nuestro grupo ha propuesto el Registro de la práctica de meditación. Es un instrumento 

elaborado con el objetivo de registrar distintas variables relacionadas con la práctica de 

la meditación, como son:  

- la frecuencia (diariamente, entre 3 y 4 veces por semana, una vez a la semana, 

entre 2 y 3 veces al mes, esporádicamente −1 vez al mes o menos−, o nunca),  

- tiempo medio de duración de la práctica cuando se medita (minutos),  

- cantidad de práctica a la semana (número de veces),  

- tiempo de experiencia en meditación (en años),  

- periodos de interrupción de la práctica (número de veces que ha habido 

interrupciones y número de meses en cada interrupción),  

- método de aprendizaje (autodidacta, maestro, en el contexto de una terapia, 

curso de formación, u otro),  

- contexto habitual de práctica (laico o religioso y, en este segundo caso, de qué 

escuela).  

En primer lugar, se contestan las preguntas generales sobre los datos de meditación y, a 

continuación, se proporciona por escrito una breve descripción de cada tipo de 

meditación basada en la propuesta de Dhal y cols. (2015). De esta forma, se distinguen 

tres familias de prácticas contemplativas como son las prácticas atencionales, las 

generativas y las deconstructivas, como hemos descrito en secciones anteriores. Así en 

esta segunda parte, se registra, en relación a cada uno de estos tres tipos de meditación 

las siguientes cuestiones: 

- la frecuencia,  

- el tiempo medio de práctica,  

- la cantidad de práctica a la semana,  

- el tiempo de experiencia 

- el porcentaje de tiempo destinado en la actualidad (de 0% a 100%) a cada 

meditación. 

Al final, se incluye una pregunta abierta con el objetivo de que cada persona pueda 

añadir comentarios sobre su práctica meditativa. Este instrumento está en proceso de 

desarrollo y validación por nuestro grupo.  

 

6.- ¿ ES POSIBLE MEDIR MINDFULNESS EN LA ALIMENTACIÓN? 
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Introducción 

Son muchos los cuestionarios que han tratado de evaluar las variables que intervienen 

en los diferentes patrones alimentarios, tanto a nivel general, como en relación a los 

trastornos específicos de la conducta alimentaria. Aunque encontramos evaluaciones 

sobre diferentes elementos relacionados con la ingesta, como ansiedad, auto-eficacia, 

restricción o tipos de pensamientos, son pocos los que intentan medir el comer 

consciente (o “mindful eating”). Para un más amplio conocimiento del concepto y 

protocolo de aplicación de mindful eating ver García Campayo y cols. (2017). El hecho 

de que existan pocos cuestionarios sobre este tema se debe a lo novedosa que es la 

técnica de mindfulness y, aún más, su aplicación en la alimentación. De hecho, la 

primera evaluación específica que encontramos data del año 2009. Debido a los buenos 

resultados que parece estar teniendo mindfulness aplicado a la alimentación, este ámbito 

se encuentra en constante crecimiento. A continuación analizaremos los cuestionarios 

que existen específicos de mindful eating y también algunos otros relacionados con la 

evaluación de la alimentación. 

Cuestionarios específicos de mindful eating 

1.- Mindful Eating Questionnaire (MEQ) (Framson y cols, 2009): Esta escala consta 

de 28 ítems que se pueden categorizar en 5 factores y se responden mediante una escala 

tipo Likert de 4 puntos. El primer factor trata de medir la desinhibición, el segundo 

factor la autoconciencia, el tercer factor las claves externas que nos llevan a la 

alimentación, el cuarto evalúa la respuesta emocional asociada y, finalmente, el quinto 

mide la distracción. El cuestionario se centra en los mecanismos básicos de 

mindfulness, pero dirigidos a la conducta de comer. Es decir, los ítems que se 

encuentran dentro del factor de distracción evalúan los pensamientos que pasan por 

nuestra mente mientras comemos, o el factor de conciencia evalúa cómo somos de 

conscientes ante los alimentos o en los momentos en los que nos relacionamos con la 

comida.  

Sus características psicométricas son adecuadas. Cada subescala aunque el número de 

ítems no es homogéneo ya que varían entre tres y ocho, mostró buena consistencia 

interna, situándose el alfa de Cronbach entre 0,64 y 0,83. (Framson y cols, 2009). No 

existe validación española. 

2.- Mindful Eating Scale (MES) (Hulbert-Williams y cols, 2014): Esta escala consta de 

74 ítems en su versión original y se divide en 6 factores: el primero es la aceptación, el 

segundo la conciencia, el tercero la no-reactividad, en el cuarto se incluyen los ítems 

relacionados con la rutina, en el quinto factor se recogen las preguntas relacionadas con 

actuar con conciencia y, finalmente, en el sexto factor se incluye el comer 

desestructurado. De nuevo son elementos que se entrenan con la práctica de 

mindfulness, pero orientados a la conducta alimentaria. Como el anterior, este 

cuestionario también se responde en una escala de tipo Likert de 4 puntos: “nunca”, 
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“raramente”, “a veces” y “normalmente”. En lo que se refiere a las características 

psicométricas, muestra buenas propiedades, con un alfa de Cronbach que varía de 0,60 a 

0,89 en las subescalas, y unas correlaciones entre las subescalas también de carácter 

moderado y que fluctúan entre 0,41 hasta 0,73 (Hulbert-Williams y cols, 2014). No 

existe validación española. 

 

Cuestionarios relacionados con la ingesta 

Estos cuestionarios no miden mindful eating específicamente, pero se encuentran tan 

relacionados con los aspectos emocionales del comer, para lo que mindful eating es 

especialmente útil, que se incluyen en muchos de los estudios sobre el tema, razón por 

la que los reseñamos a continuación. 

1.- Dutch Eating Behavior Questionnare (DEBQ) (van Strien y cols, 1986): Este 

cuestionario mide tres diferentes estilos de ingesta: restrictivo (restringir la ingesta 

calórica para disminuir o mantener el peso), comer externo (comer en función de claves 

externas visuales u olfativas, entre otras) y comer emocional (comer en respuesta a 

emociones intensas). El cuestionario consta de un total de 33 ítems que son respondidos 

mediante una escala Likert de 5 puntos que varía desde 1 (nunca) a 5 (muy frecuente). 

Hay 10 ítems destinados a medir el comer restrictivo, otros 10 al comer externo y 13 

para el comer emocional. Altas puntuaciones en este cuestionario indican una mayor 

frecuencia de cada uno de los tres tipo de comer: restrictivo, externo o comer 

emocional. Esta escala está validada en población española (Cebolla y cols, 2014) 

concretamente en mujeres. La escala española presenta una fiabilidad medida con el alfa 

de Cronbach de 0,79. 

2.- Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ) (Stunkard y Messick, 1985): El TFEQ 

es un cuestionario de autoevaluación desarrollado para medir componentes cognitivos y 

conductuales de la alimentación. El instrumento contiene en su versión original 51 

ítems, pero podemos encontrar la versión sueca con 36 ítems validada en población 

obesa (Karlsson y cols, 2000). Esta última versión presenta un formato de respuesta “si” 

y “no”. Las escalas principales que mide son: restricción cognitiva (21 ítems), 

desinhibición (16 ítems) y hambre (14 ítems). La restricción cognitiva está diseñada 

para medir si existe un control de la ingesta de alimentos. La desinhibición mide 

episodios de pérdida de control sobre la alimentación y la escala de hambre se refiere a 

sentimientos subjetivos de hambre y posibles antojos.  

Existe una versión española de este cuestionario, el TFEQ-R18, que incluye 18 ítems 

respondidos en un escala tipo Likert que van de 1 “definitivamente cierto” a 4 

“definitivamente falso”. El cuestionario mide tres aspectos diferentes del 

comportamiento alimenticio similares a la escala anterior: Por un lado la alimentación 

restringida (definida como restricción consciente de la ingesta de alimentos con el 
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objetivo de controlar el peso corporal y/o promover la pérdida de peso). En segundo 

lugar, el comer incontrolado (la tendencia a comer más de lo habitual debido a una 

pérdida de control sobre la ingesta). Y, finalmente, evalúa el comer emocional (comer 

como respuesta a diferentes emociones). Los estudios han informado de que TFEQ-R18 

tiene coeficientes de fiabilidad de consistencia interna adecuada para las tres subescalas, 

así como para el cuestionario completo (entre 0,75 y 0,87) (Jáuregui-Lobera y cols, 

2014). 

3.- Emotional Eater Questionnaire (EEQ) (Garaulet y cols, 2012): Este cuestionario 

fue desarrollado para medir el comer emocional en población obesa española. Presenta 

10 ítems contestados en una escala de 4 puntos, desde 1 “nunca” a 4 “siempre”. Cuánto 

menor es la puntuación más saludable es el comportamiento. Las puntuaciones entre 0-5 

indican comedor no emocional, puntuaciones entre 6-10 bajo comedor emocional; 

puntuaciones entre 11-20 comedor emocional y puntuaciones entre 21-30 comedor muy 

emocional. Evalúa tres dominios: El primero es la desinhibición, el segundo, el tipo de 

comida que los individuos suelen ingerir habitualmente y, finalmente, el tercer factor se 

refiere al sentido de culpa que los individuos pueden presentar al comer alimentos 

prohibidos. Este cuestionario presenta una consistencia interna medida con el alfa de 

Cronbach, con valores de 0,77 para la subescala de “desinhibición”, 0,65 para la 

subescala de “tipo de comida” y finalmente 0,61 para la subescala de “culpabilidad” 

(Garaulet y cols, 2012). 

4.- Restraint Scale (Herman y Mack, 1975): Este cuestionario está compuesto de 10 

ítems que se responden en una escala tipo Likert de 0-4 que va desde “nunca” a 

“siempre”. Está dividida en dos subescalas: la primera de ellas se refiere a la 

preocupación por la dieta y la segunda está relacionada con las fluctuaciones en el peso. 

Esta escala fue también validada por van Strien y cols. (2007) en personas con peso 

normal y con sobrepeso. En ella se mantuvieron las dos escalas pero se eliminaron dos 

de los ítems iniciales. Para la muestra de peso normal, el alfa de Cronbach fue de 0,81 

para la “escala de preocupación por la dieta”, de 0,68 para la escala de “fluctuación por 

la dieta” y de 0,84 para la escala total. Los coeficientes alfa de Cronbach para la 

muestra con sobrepeso fueron 0,65, 0,72 y 0,73 para la escala de “preocupación por el 

peso”, la escala de “fluctuación del peso” y la escala total respectivamente (van Strien y 

cols, 2007). No hay validación española. 

5.- The Emotional Eating Scale (Arnow y cols, 1995): Esta escala evalúa el deseo de 

comer en respuesta a 25 emociones diferentes. Por lo tanto es un cuestionario de 25 

ítems, que se responden en una escala de 5 puntos, desde “no deseo comer” a “un deseo 

abrumador de comer”. Evalúa enfado/frustración, ansiedad y depresión. Los resultados 

indicaron que esta escala es consistente internamente y que, además, demuestra una 

estabilidad temporal adecuada. Todas las subescalas se correlacionaron 

significativamente. Por lo tanto, la evidencia sugiere que los individuos que tienden a 

comer compulsivamente presentaron un mayor deseo de comer cuando experimentan 

emociones negativas (Arnow y cols, 1995). No existe validación española. 
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Conclusión 

Existen diferentes cuestionarios que evalúan distintos aspectos de la ingesta, sin 

embargo, únicamente hay dos cuestionarios que evalúan el comer conscientemente. 

Estas dos escalas no se encuentran validadas en población española. Nuestro grupo se 

encuentra actualmente realizando la validación de la MES, para poder usarla en nuestra 

población. Algunos de estos cuestionarios están relacionados entre sí. Esto no es de 

extrañar puesto que dificultades como las que se presentan en los trastornos de la 

alimentación, por ejemplo el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa, suelen incluir 

un elemento de alimentación emocional. Hasta la fecha, ha sido difícil cuantificar hasta 

qué punto la alimentación emocional puede contribuir a la epidemia de obesidad, pero 

lo que está clara es la necesidad de medir estos patrones, para diseñar intervenciones 

que los cambien. Entre estas intervenciones se incluye mindfulness, que está obteniendo 

buenos resultados según los estudios revisados. 

 

7.-¿ES POSIBLE MEDIR MINDFULNESS EN LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA? 

Introducción 

 

La mayoría de las medidas de mindfulness para niños y adolescentes han sido 

desarrolladas a partir de las versiones para adultos. Por eso se ha discutido si estos 

cuestionarios eran o no fiables para esta población, encontrándose discrepancias. 

Mientras Grossman (2011) considera que las medidas de mindfulness diseñadas para 

adultos no son fiables en estas etapas del desarrollo, Pallozzi y cols. (2016) consideran 

que si lo son. La de Pallozi y cols. (2016) es la mejor revisión sobre este tema. En 

español, el trabajo más completo es el de Calvete y Royuela-Colomer (2017). Los 

cuestionarios más relevantes para evaluar mindfulness rasgo en la infancia y la 

adolescencia son los siguientes. 

 

Escala de Atención y  Conciencia Plena para Adolescentes (MAAS-A) y Niños 

(MAAS-C) 

Brown y cols (2011) adaptaron la MAAS a la población adolescente simplemente 

eliminando un ítem relacionado con la conducción. En su estudio en población 

psiquiátrica aumentaban las puntuaciones tras una intervención con mindfulness y 

correlacionaba con bienestar psicológico. El resultado fue la MAAS-A, que ha 

demostrado propiedades psicométricas adecuadas. La MAAS-A se ha utilizado en 

varias intervenciones basadas en mindfulness realizadas en adolescentes (Pallozzi y 

cols, 2015). Existe una versión española de la MAAS-A desarrollada por Calvete y cols. 

(2014) con buen rendimiento psicométrico y que, en este estudio, correlacionaba 

negativamente con depresión, comportamiento antisocial, abuso de drogas y falta de 

autocontrol. Existe una adaptación de la MAAS para ser utilizada con niños y niñas 

(MAAS-C) (Benn, 2004), en la que se ha modificado el lenguaje para adaptarse a la 

comprensión propia de esa edad y cambiando la escala de seis puntos de Likert a un 
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formato más sencillo. Esta MAAS-C muestra adecuada consistencia interna y también 

se asocia con bienestar psicológico (Lawlor y cols, 2014). No existe validación española 

de la versión para niños. 

 

Medida de Mindfulness para Niños y Adolescentes (CAMM) 

 

La CAMM (Greco y cols, 2011) fue la primera medida de auto-informe desarrollada 

para niños de entre 9 y 18 años. Junto con la MAAS-A, es el instrumento más utilizado 

para evaluar mindfulness en niños y adolescentes. La CAMM es una medida 

unidimensional, que define mindfulness como la capacidad de centrarse en el momento 

presente y la habilidad de no juzgar las experiencias internas. La escala está compuesta 

por 10 ítems con cinco opciones de respuesta, que van desde 0 “nunca es cierto” hasta 4 

“siempre es cierto”. Las puntuación total varía entre 0 y 40. La CAMM se desarrolló a 

partir del Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS). Ha sido ampliamente 

utilizada, y posee adecuadas propiedades psicométricas. Correlaciona positivamente con 

calidad de vida, competencia académica y habilidades sociales, y negativamente con 

problemas somáticos (Greco y cols, 2011). No esta validada en español, pero ha sido 

traducida y examinada por Turanzas (2013) en niños entre 12 y 15 años de edad. Las 

propiedades psicométricas de esta versión fueron adecuadas. 

 

El Cuestionario de Cinco Facetas de Mindfulness para Adolescentes (FFMQ-A) 

 

La FFMQ, la escala más utilizada para medir mindfulness en adultos, ha sido adaptada 

para adolescentes de entre 13-19 años en España (Royuela-Colomer y Calvete, 2016). 

Ejemplos de la versión en español son: "Soy bueno en encontrar palabras para describir 

mis sentimientos" o "Pienso que algunas de mis emociones son malas o inapropiadas”. 

Los análisis factoriales confirmatorios apoyaron el modelo de cinco factores 

correlacionados de la FFMQ-A. El resto de propiedades psicométricas fueron 

adecuadas. Los coeficientes alfa de Cronbach oscilaron entre 0,75 (No reactividad) y 

0,91 (Describir). También en esta población, la dimensión observar actúa de manera 

diferente en comparación con las otras facetas de mindfulness, pudiendo ser como 

afirman Baer y cols. (2006; 2008), que la observación puede ser un factor disfuncional 

en las muestras no meditativas. Además, Royuela-Colomer y Calvete (2016) 

encontraron que, en contraste con los efectos beneficiosos de otras facetas de 

mindfulness, la observación predecía un aumento en los síntomas depresivos al 

aumentar las respuestas de rumiación en adolescentes. 

 

El Inventario Comprensivo de Experiencias de Atención Plena-Adolescentes 

(CHIME-A)  

 

El cuestionario CHIME fue adaptado por Johnson y cols. (2016) para su uso en 

adolescentes de entre 12 y 14 años dando origen al CHIME-A. Simplificaron el 

lenguaje del CHIME para hacerlo más comprensible, reorganizaron las opciones de 

respuesta y agruparon los elementos que estaban formulados de manera inversa al final 

de la escala. El resultado fue una escala compuesta por 25 ítems que se valora en una 

escala de cinco puntos que va desde 1 “nunca” a 5 “siempre” y que mantiene las 8 

subescalas del CHIME para adultos (ver sección 3.4). Respecto a los datos de validez, 

presentó una consistencia interna adecuada, con excepción de la subescala de apertura a 

la experiencia (α = 0,55). La estabilidad temporal no fue satisfactoria. Johnson y cols. 
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(2016) encontraron que el CHIME-A correlacionaba positivamente con el cuestionario 

CAMM y otras medidas de bienestar, y negativamente con dificultad para la regulación 

emocional, perfeccionismo, afecto negativo, preocupaciones con el peso y la figura, 

depresión y ansiedad. Este cuestionario solo ha sido utilizado en el grupo de edad de 12 

a 14 años, y posiblemente en otro rango de edad dé diferentes resultados. No obstante, 

igual que la versión de adultos, se considera una de las escalas más completas y 

prometedoras. 

 

 

Escala de Atención Plena en el Ámbito Escolar (EAP)  

 

La Escala de Atención Plena en Ámbito Escolar (EAP) es la primera escala desarrollada en 

español para evaluar los niveles de mindfulness en niños y adolescentes de 12 a 16 años 

(León 2008; León y cols., 2008). La EAP define mindfulness como un estado de atención y 

conciencia plena, en el que la persona está centrada de manera activa en el presente y 

observa de forma contemplativa todas las percepciones y sensaciones que experimenta en el 

momento presente, sin juzgarlas. La escala está compuesta por 12 ítems, y usa respuestas 

tipo Likert que van de 1 “nunca” a 5 “siempre”. El objetivo de la escala era examinar la 

relación entre mindfulness y el rendimiento académico. Los estudios sugieren una estructura 

de tres factores, que incluyen: 1) Atención cinestésica (la capacidad de ser consciente del 

movimiento del cuerpo), 2) Atención hacia el exterior (la capacidad de dirigir la atención a 

los acontecimientos externos), y 3) Atención hacia el interior (la capacidad de cambiar y 

enfocar la atención hacia los aspectos intelectuales, el mundo de las ideas, emociones y 

sentimientos). Sus propiedades psicométricas son adecuadas en general. La EAP es un 

cuestionario sencillo y corto, que utiliza un lenguaje apropiado para los jóvenes. Se 

requieren más estudios para recomendar su uso de forma más generalizada. 

 

 

Mind Wandering Test 

El vagabundeo de la mente es un proceso mental durante el que la atención se distrae de la 

tarea que se está llevando a cabo y se focaliza en contenidos que produce la mente de forma 

intrínseca. Es una de las actividades mentales más comunes por lo que ocurre en cualquier 

actividad diaria. Podría considerarse un constructo inverso a mindfulness, aunque no 

siempre tiene connotaciones negativas como hemos visto en el Capítulo 1. En los últimos 

años se ha desarrollado el Mind-Wandering Questionnaire para evaluar este proceso como 

rasgo. Es un cuestionario autorreportado, breve y sencillo, de sólo cinco ítems, que se 

evalúan con una escala tipo Likert que va desde 1 “casi nunca” a 6 “casi siempre”. El 

estudio de validación (Mrazek y cols, 2013) demostró adecuadas propiedades psicométricas. 

Existe una validación española del instrumento, en adolescentes de 16 a 18 años que 

estudiaban en el instituto, sólida desde un punto de vista psicométrico.  

 

 

Discusión 

Las dos medidas de mindfulness más utilizadas con niños y adolescentes son el MAAS-

A y el CAMM. Ambos evalúan una única dimensión de mindfulness, la atención o 

actuar con conciencia. Se considera, generalmente, que el rasgo mindfulness no consta 

de una sola dimensión. Por eso, medidas como la FFMQ-A que proporciona 

información sobre diversas dimensiones de mindfulness, serían preferibles. 
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8.- ¿ ES IGUAL EL CONCEPTO DE MINDFULNESS ORIENTAL Y EL 

CONCEPTO DE MINDFULNESS OCCIDENTAL? 

 

Introducción 

Las diferencias entre mindfulness y lo que enseña el budismo ha dado lugar a múltiples 

ensayos y artículos de opinión, casi siempre afirmando la enorme diferencia que existe 

entre los conceptos de ambas enseñanzas. Por ejemplo, como afirma Obeyesekere 

(1985) un buen budista en Sri Lanka sería diagnosticado en Estados Unidos como un 

enfermo con trastorno depresivo. Uno de los artículos más completos e interesantes 

sobre este tema es el de Sharf (2015). En él se analiza las prácticas de mindfulness 

desde la perspectiva budista, ya que este tipo de meditación ha sido utilizada en varios 

períodos históricos y lugares geográficos de Asia recibiendo importantes críticas y 

llegando a ser considerada, por la tradición budista, como una especie de enfermedad 

mental. El autor revisa este tema sin dejar de reconocer que mindfulness puede poseer 

beneficios físicos y psicológicos como muestran las investigaciones actuales. 

 

 

Críticas budistas al concepto de mindfulness 

Hay que tener en cuenta que lo que evalúan los cuestionarios desarrollados por la 

psicología occidental no es lo mismo que se entiende por mindfulness en oriente, como 

han señalado diferentes autores (Christopher y cols, 2009). También ocurre en 

compasión. Lo que evalúa el cuestionario más utilizado para medir la compasión, la 

Self-Compassion Scale (SCS), tampoco funciona bien en practicantes budistas. En ellos 

la estructura factorial de seis dimensiones descrita en la validación original no se 

replica. En budistas, la dimensión de auto-compasión y humanidad compartida ni 

muestran correlaciones negativas con la dimensión opuesta, ni se asocian con resultados 

de bienestar emocional. Además, ambas dimensiones no se predicen por la práctica 

regular de meditación en la compasión. La conclusión es que el concepto de auto-

compasión utilizado por la psicología occidental y reflejado en el SCS es radicalmente 

diferente del que se emplea en el budismo (Zeng y cols, 2016).  

 

También el mindfulness descrito por la psicología occidental parece ser un constructo 

diferente al que se describe como mindfulness en la tradición budista (Cristopher y cols, 

2014). Las principales críticas desde la tradición budista a mindfulness en general y, por 

tanto, a su medición son: 1- Mindfulness no puede ser practicado de una forma 

adecuada, aislada de conceptos relacionados e inherentes al Budismo como la ética o la 

comprensión clara (Buddhadasa 1988; Wallace 2008). 2.- Mindfulness se desarrolló en 

el budismo para acabar con el sufrimiento existencial y alcanzar la Iluminación, es 

decir, para la liberación de todo sufrimiento. Sin embargo, la psicología occidental usa 

mindfulness para disminuir el malestar producido por problemas económicos, 

enfermedades médicas y psicológicas o relaciones interpersonales estresantes. Por ello, 

al haberse prostituido el objetivo inicial de mindfulness, lo que se obtiene en ambos 

casos sería muy diferente. 3.- Mindfulness es un concepto difícil de medir o explicar ya 

que, por definición, es un proceso no evaluativo y 4.- No es un proceso lineal, no existe 

siempre una clara correlación con la frecuencia e intensidad de la práctica. 

Además, existen diferencias en algunas dimensiones de mindfulness desde la 

perspectiva occidental y budista. Así, no juzgar es un concepto nuclear en la definición 

de mindfulness occidental. Sin embargo, en la tradición budista, aunque es importante, 
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se considera igual de relevante la capacidad de juzgar los pensamientos y emociones 

para cultivar estados adecuados de conciencia y no favorecer estados inadecuados 

(Wallace y Bodhi, 2006; Wallace, 2008). Aspectos más específicos de la visión budista 

sobre cuestionarios específicos como el FFMQ y el TMS se describen en las secciones 

3.2 y 3.4 respectivamente. 

Según la tradición budista Zen, algunos aspectos que les faltan a los cuestionarios 

autorreportados de mindfulness son (Christopher y cols, 2014): 

1.- La intencionalidad de mindfulness. En cuanto percibo que no estoy atento puedo 

redirigir mi atención al momento presente, trato de parar esa mente errante de forma 

voluntaria. 

 2.-  Conciencia del sufrimiento y la aversión. Esto se considera un aspecto esencial de 

la práctica, mientras que en el mindfulness “occidental” que busca sobre todo el 

bienestar, apenas se menciona este tema. 

3.- Extensión más allá del yo. Tal y como se conceptualiza mindfulness en occidente 

puede ayudar a reforzar el yo y no a debilitarlo, que es el objetivo inicial en el budismo. 

Por eso se insiste en aspectos como la compasión. 

En suma, la ciencia está midiendo mindfulness mediante cuestionarios psicológicos 

autorreportados, aunque se debe ser consciente de las múltiples limitaciones que tiene 

este método. 

 

Críticas budistas al FFMQ 

Algunas limitaciones que se observan en los practicantes budistas, concretamente 

practicantes Zen, en el FFMQ son las siguientes (Christopher y cols, 2014): 

- Sobre la faceta Describir: No es una faceta esencial y penaliza a aquellos que no son 

buenos con el lenguaje. Además es diferente tomar conciencia de algo que describirlo. 

- Subjetividad de los ítems de todo el FFMQ: Sobre todo se considera que juzgar si algo 

es bueno o malo (al contrario de lo que propone la subescala de no juzgar la experiencia 

interna) es mindful, por que el budismo insiste en el discernimiento. También se 

considera mindful ser consciente de nuestras distracciones (al contrario de la sugerencia 

de la subescala actuar con conciencia).  

- Ítems repetitivos: Sobre todo en la subescala Describir, hay una especie de “obsesión” 

con las palabras. 

- Importancia de la práctica: También se consideraba que la mayor práctica permitiría 

que uno pudiese evaluar de forma más precisa la escala FFMQ que aquellos con escasa 

experiencia. Por otra parte, podría haber discrepancias entre lo que mide el FFMQ y lo 

que uno experimenta con la práctica de mindfulness. 

 

Por el contrario, los puntos fuertes del FFMQ según estos practicantes de Budismo Zen 

son (Christopher y cols, 2014):  

- Observar: Piensan que es una faceta clave y que está bastante bien recogida en el 

FFMQ. Pero consideran que habría que enfatizar aún más los ítems de 
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observación/atención al propio cuerpo, sobre todo cuando se generan emociones. Para 

estos participantes budistas, Observar sería el proceso de mindfulness como tal. 

- No reactividad: Este sería el resultado. Afirman que con la práctica uno desarrolla la 

capacidad de observar emociones y pensamientos, sin reaccionar ni quedarse atrapados 

por ellos. 

 

Críticas budistas a la escala TMS 

Desde la perspectiva del budismo Zen se han evaluado las características de esta escala 

y se concluye que las dos limitaciones más importantes son (Christopher y cols, 2014):  

- Los ítems son una descripción de lo que se hace en la práctica, por lo que en cuanto un 

individuo lleve varios días practicando va a puntuar más alto en la escala sin que, 

necesariamente, sea más mindful. Por otra parte, los ítems describen lo que sería la 

experiencia ideal, por lo que va a haber un sesgo de forma que el participante tenderá a 

responder que sí tiene estas experiencias, porque se supone que es lo que debe sentir.  

- No evalúa la evolución de la práctica, porque solo analiza prácticas muy sencillas e 

iniciales, lo que no sería útil para practicantes más avanzados. 

 

Como puntos fuertes de la escala TMS, los meditadores budistas Zen insisten en que 

(Christopher y cols, 2014): 

- Curiosidad: La escala realiza énfasis en este aspecto que muchos consideran nuclear 

como actitud en la práctica de mindfulness. 

- Simplicidad: Se considera un logro que la TMS sea tan sencilla y se considera que ese 

aspecto se acerca más a la visión budista. 

 

 

 

9.- ¿ES POSIBLE MEDIR LA CALIDAD Y LA PROFUNDIDAD DE LA 

MEDITACIÓN O LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN? 

La medición de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la meditación está aún en sus 

primeros pasos. Algunos de los instrumentos sugeridos son los que resumimos a 

continuación. 

Calidad de la práctica de mindfulness 

Calidad de la práctica de Mindfulness (Practice Quality-Mindfulness, PQ-M) (Del Re y 

cols, 2013). Esta escala se utiliza para evaluar la calidad de la práctica de Mindfulness, 

que se define como la perseverancia/determinación equilibrada de la atención (a) 

Receptiva y b) En el momento presente, durante la práctica formal de la meditación 

mindfulness. El PQ-M se compone de 6 ítems que representan distintas experiencias 

relacionadas con la práctica de mindfulness. Este auto-informe se completa después de 

cada sesión de práctica, donde el meditador/a indica el porcentaje de tiempo 

aproximado (de 0% a 100%) en el que su experiencia reflejó cada uno de los 6 

enunciados. Se obtiene una puntuación total (media de los 6 ítems), que representa un 

factor general de la calidad de la práctica, así como dos subescalas que representan los 

factores de atención (3 ítems) y receptividad (3 ítems). La escala tiene una duración de 

administración aproximada de 1 a 2 minutos.  
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Los resultados del análisis factorial indicaron una consistencia interna elevada para la 

escala total, y de moderada a fuerte para las subescalas en cada momento de la 

administración (semanas 1 y 7). Por lo tanto, estos autores plantean que lo que parece 

ser subyacente a la calidad de la práctica de mindfulness es cómo un participante 

atiende a la experiencia del momento presente, junto con su grado de receptividad 

(apertura, voluntad) para "experimentar" lo que surja en el momento (p.ej., sensaciones 

de dolor o placer, pensamientos difíciles o recuerdos desagradables). Por otra parte, 

utilizando modelos multinivel con una muestra más pequeña (N = 19), Del Re y cols. 

(2013) obtuvieron resultados preliminares que apoyan cambios en la calidad de la 

práctica a lo largo de una intervención de Mindfulness Based Stress Reduction 

(MBSR). Además, los cambios en la calidad de la práctica se asociaron con mejorías en 

síntomas psicológicos. Aunque estos datos son preliminares, los hallazgos sugieren que 

la calidad de la práctica es un factor relevante a la hora de promover cambios, pudiendo 

guiar a los instructores de mindfulness en la prestación de intervenciones altamente 

personalizadas. El PQ-M ha demostrado ser una herramienta con gran potencial para 

evaluar los cambios en la calidad de la práctica de mindfulness.  

 

Profundidad de la práctica de mindfulness 

Meditation Depth Questionnaire (MEDEQ) (Piron, 2001). Es un auto-informe 

compuesto por 30 ítems para evaluar la “profundidad” de la práctica meditativa en 

relación a la última semana. Cada ítem se valora en una escala tipo Likert de 5 puntos (0 

= en absoluto, 4 = Totalmente). Se obtiene una puntuación total sumando cada 

respuesta, que representa la dimensión de profundidad en la meditación. De acuerdo con 

Piron (2001), las experiencias meditativas se pueden clasificar en 5 etapas situadas en 

un continuo o dimensión, de menor a mayor profundidad meditativa. Estas son:  

1) Obstáculos. Inquietud, mente ocupada, pereza, aburrimiento (p. ej., "me sentía 

aburrido");  

2) Relajación. Sensación de bienestar, respiración suave, aumento de la paciencia y 

tranquilidad (p. ej.,"me sentía más y más tranquilo y paciente");  

3) Concentración. Estar separado de los pensamientos, control atento sobre la mente, 

sensación de estar centrado, gran energía, discernimiento, paz interior y ecuanimidad 

(p.ej., “Experimenté ecuanimidad y paz interior”);  

4) Cualidades esenciales. Trascendencia del método, forma y tiempo; claridad, vigilia, 

amor, devoción, conexión, entrega, gracia, agradecimiento, auto-aceptación 

incondicional, dicha infinita (p.ej., "experimenté una alegría sin límites");  

5) No-dualidad. Desaparición de procesos cognitivos tales como pensar, comparar, 

discriminar, y enjuiciar; unidad de todo; vacuidad e infinitud de la conciencia; 

disolución de la dicotomía sujeto-objeto (p.ej., "me sentí uno con todo").  

El MEDEQ, ha demostrado una estructura unidimensional que explica el 65% de la 

varianza total, con todos los ítems saturando en mayor medida en un solo factor, a 
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excepción del ítem 3, el cual no se incluye para el sumatorio de la puntuación total. Este 

cuestionario ha demostrado su fiabilidad y validez, obteniendo valores de consistencia 

interna altos (α = 0,92). Los niveles de profundidad de la meditación no mostraron ser 

específicos a ciertas tradiciones de meditación, sino que parecen ser universales. En el 

estudio de Piron (2001), la profundidad de las experiencias expresadas fue valorada por 

40 expertos de diferentes escuelas de meditación obteniendo una alta concordancia. 

Además, los meditadores de las distintas tradiciones no difirieron significativamente en 

las puntuaciones medias obtenidas en el MEDEQ. Hözel y Ott (2006), llevaron a cabo 

un estudio en el que demostraron que la capacidad de absorción, medida como rasgo 

con la Tellegen Absorption Scale (Tellegen y Atkinson, 1974) ejerció una fuerte 

influencia en la profundidad de la meditación, en mayor medida que la cantidad de la 

práctica meditativa. Por otra parte, los niveles de mindfulness (medido con el Freiburg 

Mindfulness Inventory) demostraron estar fuertemente influenciados por la profundidad 

de la práctica meditativa, y moderadamente por la capacidad de absorción en la 

experiencia.  

 

Etapas del desarrollo de la atención 

Etapas del desarrollo de la atención. Es una escala de clasificación basada en un texto 

clásico del Budismo. Kamalashila (1992) describió diez etapas de meditación, que 

Wallace (2006) recoge como un marco para el desarrollo gradual de la atención. Las 

diez etapas del desarrollo de la atención son:  

1) Atención orientada. Esta primera etapa se basa en aprender a dirigir la atención a un 

objeto (p.ej., la respiración), al menos durante unos segundos en sesiones que pueden 

durar 24 minutos. Una primera señal de progreso es darse cuenta del caos en que se 

encuentra la mente. En esta etapa se puede encontrar una mente con déficit de 

atención (decaída, poco clara o confusa), hiperactiva (excitada, agitada, inquieta, 

evasiva, preocupada), u obsesiva/compulsiva (repetitiva, rígida, enganchada).  

2) Atención continua. Se empieza a cultivar la estabilidad de la atención. Aunque en 

este nivel todavía la atención estará distraída la mayor parte del tiempo, habrá 

periodos de un minuto en los que la atención estará centrada en el objeto, y éstos irán 

ampliándose con la práctica. 

3) Atención resurgente. La atención puede estar en el objeto de meditación la mayor 

parte del tiempo de una sesión de unos 48 minutos. Aunque el criterio tiene que ser 

la calidad de la atención, más que la cantidad de tiempo de la sesión, se puede ir 

incrementando el tiempo en tramos de unos 3 minutos en la medida en que la 

atención se estabilice. Aunque ocasionalmente haya lapsos de tiempo en los que se 

olvide completamente el objeto, rápidamente se reconocerá el olvido y se volverá a 

la continuidad de la atención. 

4) Atención rigurosa. La atención puede mantenerse en el objeto de meditación y no 

resulta fácilmente atrapada por pensamientos y distracciones sensoriales. Los 

periodos de meditación pueden alargarse durante más de una hora dado que se está 

libre de la agitación burda. 

5) Atención adiestrada. En esta fase, en la que la mente queda libre de excitación burda, 

todavía se tiene que lidiar con ciertas resistencias en la práctica, como son el 

obstáculo de la torpeza mental (p.ej., sopor, laxitud) y que, en ocasiones, la mente se 

desestabiliza con cierta agitación mental.  
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6) Atención pacificada. Esta etapa se caracteriza por la no resistencia a la práctica, la 

ocurrencia de una laxitud media en la mente, lo que provoca cierta falta de claridad, 

y una sutil excitación en la que el objeto permanece en el centro de la atención 

aunque ciertos pensamientos involuntarios pueden aparecer en la periferia. Se 

adquiere la habilidad de testificar pasivamente la secuencia entera de los 

pensamientos apareciendo y desvaneciendo.  

7) Atención totalmente pacificada. La práctica produce una sensación de familiaridad 

que es la cualidad de este nivel. Se ha logrado un alto grado de equilibrio y 

refinamiento de la atención y el resto del camino resultará cómodo. Generalmente, se 

ha superado la laxitud media pero queda una sutil laxitud en la que el objeto aparece 

con claridad pero la atención está un poco floja. También una sutil excitación puede 

aparecer en algunos momentos. 

8) Atención centrada en un punto. El meditador puede sostener una atención focalizada 

libre de desequilibrios, de la más sutil laxitud o excitación, durante por lo menos tres 

horas. Es el primer nivel en el que la quietud se impone a cualquier interrupción. 

9) Atencional equilibrada. En este nivel se puede mantener un samadhi impecable, sin 

esfuerzo y continuo durante al menos cuatro horas. Los contemplativos que han 

alcanzado este nivel lo describen como la “perfección”. 

10) Shamatha: Los nueve estadios anteriores producen cambios importantes pero el 

logro de samatha transforma completamente el cuerpo y la mente del meditador. Esa 

transformación implica unas experiencias específicas que se producen en un periodo 

relativamente corto de tiempo. Esta estabilidad desarrolla cinco factores mentales 

que se contraponen a los cinco obstáculos. La aplicación de la mente contrarresta el 

sopor, la atención sostenida a la duda, el gozo a la aversión, el regocijo a la 

preocupación y la concentración al deseo. 

Estas diez etapas son secuenciales, y empiezan con una mente que no puede focalizarse 

más de unos segundos y culmina en un estado de estabilidad y vivacidad sublime que 

puede mantenerse durante horas (Wallace, 2006). La escala ha sido utiliza por Kozasa y 

cols. (2015), donde los asistentes a un retiro contestaban una pregunta sobre el nivel de 

desarrollo atencional alcanzado, tomando como referencia un resumen de cada etapa. 

De acuerdo con los autores, dado que esta escala está basada en un texto budista clásico, 

no cuenta con datos de fiabilidad. En el estudio de Kozasa y cols. (2015), los 

participantes mejoraron sus niveles de desarrollo de la atención después del retiro, 

encontrándose diferencias a favor del grupo con más de 1 año de experiencia en 

meditación, los cuales obtuvieron una mayor puntuación en comparación con los 

meditadores de 1 año de experiencia o menos. Además, la frecuencia de la práctica de 

meditación antes del retiro fue un predictor significativo de las puntuaciones obtenidas 

por los participantes después del retiro en la escala de desarrollo de la atención. Por otra 

parte, el cambio en las puntuaciones en esta escala (diferencias entre las puntuaciones 

obtenidas antes y después del retiro), no correlacionaron significativamente con el 

cambio en otras variables. En este sentido, la puntuación en las etapas del desarrollo 

atencional antes del retiro no predijo de forma significativa la puntuación en otras 

variables después del retiro. Por último, los autores (Kozasa y cols, 2015) realzan un 

aspecto interesante que hace referencia a que las mejoras obtenidas en la escala del 

desarrollo de la atención basada en una clasificación tradicional, se reflejaron también 

en las mejoras obtenidas en test psicológicos modernos tales como el Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS) y escalas objetivas de atención como el test Digit-Symbol 

del WAIS-II (Wechsler Adult Intelligence Scale-III) (Wechsler. 2004). 
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Escala de Conciencia en el Sueño 

La investigación sobre mindfulness como rasgo disposicional suele centrarse en la 

consciencia durante la vigilia, pero existen estudios que demuestran que aumenta los 

sueños lúcidos y que este hecho puede considerarse un efecto de la cantidad, la calidad 

y la profundidad de la práctica. Se consideran como tal, los sueños en los que el soñador 

sabe que está soñando mientras lo hace. El interés actual por los sueños lúcidos se debe 

a que estos pueden favorecer el desarrollo del individuo, como demuestran varios 

estudios. Pueden mejorar la ejecución motora en vigilia después de practicar en el 

sueño, aumentan la resolución creativa de los problemas, reducen la ansiedad y mejoran 

la salud psíquica en general. Para una revisión completa sobre el tema ver Gasca y 

García-Campayo (2017).  

 

Ante la necesidad de medir de una forma válida este fenómeno, Voss y cols. (2013) 

desarrollaron la Escala de lucidez y consciencia en los sueños. Es un cuestionario de 28 

ítems, que se contestan mediante una escala Likert de 0 “completamente de acuerdo” a 

5 “completamente en desacuerdo”, y que se estructuran en ocho dominios: 1.- Insight 

lúcido; 2.- Control sobre pensamientos y acciones en el sueño; 3.- Pensamiento lógico; 

4.- Realismo perceptual; 5.- Acceso a la memoria de elementos del período despierto; 

6.- Autoimagen, 7.- Emociones positivas y 8.- Emociones negativas. La escala posee 

adecuadas propiedades psicométricas. No ha sido validada en español.  

 

 

 

10.- ¿EXISTEN ESTUDIOS CUALITATIVOS SOBRE MINDFULNESS?  

 

Introducción 

Aunque existe una gran cantidad de investigación cuantitativa relacionada con 

mindfulness, la investigación cualitativa ofrece una visión más amplia de las 

sensaciones y las experiencias de los participantes (Allen y cols, 2009). También 

merece la pena señalar que, aunque tienen gran importancia los estudios cualitativos 

individuales, la investigación que intenta sintetizar los hallazgos de diferentes estudios 

cualitativos es clave para extrapolar los hallazgos y realizar un análisis más profundo 

(Sandelowski y cols, 1997). En esta sección hemos resumido algunos de los estudios 

cualitativos más importantes que se han realizado sobre mindfulness. 

 

 

Modo de acción del MBCT 

Cairns y Murray (2015) realizaron un meta-análisis de estudios cualitativos que tenía 

como objetivo obtener una comprensión más profunda de cuál es el modo en que la 

Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (MBCT) contribuye a un cambio positivo en 

el ámbito terapéutico. Por esto Cairns y Murray, utilizando el método meta-etnográfico 

de Noblit y Hare (1988), sintetizaron los hallazgos de siete estudios cualitativos e 

identificaron a través del proceso de traducción recíproca los siguientes cinco temas 

principales:  

 

• Toma de control mediante la comprensión, la conciencia y la aceptación. En los 

siete estudios los participantes parecían experimentar un cambio positivo en su 
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evaluación de control personal, facilitado por el desarrollo comprensión, la toma 

de conciencia de sus dificultades personales y la aceptación de sí mismos. 

 

• El impacto del grupo. El aprendizaje común con otras personas que compartían 

el mismo sentido de angustia proporcionó a los participantes sensación de 

comprensión y normalización. También se vio que el aprendizaje conjunto 

podría aumentar la motivación y la determinación. 

 

• Llevar las habilidades a la vida cotidiana. Las habilidades y herramientas 

aprendidas durante los grupos MBCT fueron altamente valoradas por los 

participantes, siendo varios los que valoraron este proceso como imprescindible 

para el cambio.  

 

• Sentimientos hacia el yo. Parecía haber un cambio en la actitud y los 

sentimientos expresados por los participantes hacia sí mismos a lo largo de su 

experiencia de MBCT. Esto tuvo implicaciones en áreas como la identidad, el 

autocuidado y la confianza. 

 

• El papel de las expectativas. Las expectativas de MBCT parecían desempeñar 

un papel mediador en la experiencia del cambio y algunos participantes parecían 

experimentar una lucha para encontrar el equilibrio más útil entre sus 

expectativas y la realidad. 

 

Los cinco temas anteriores fueron identificados y definidos durante el proceso de 

traducción recíproca y se integraron aún más para examinar la interacción entre ellos. 

Se generó el concepto de orden superior “El viaje de la terapia cognitiva basada en la 

atención plena hacia el cambio” que abarca los cinco temas. A través de la adopción de 

las características del MBCT, los participantes desarrollaron la comprensión, la 

conciencia y la aceptación. Estos procesos aparecen dentro del proceso del cambio y 

contribuyen a la experiencia de "toma de control". El "papel de las expectativas" actuó 

como un factor mediador, afectando a cualquier aspecto de la experiencia de los 

participantes de su personal “viaje de la terapia cognitiva basada en la atención plena 

hacia el cambio”. Esta síntesis de Cairns y Murray (2015) destaca la compleja 

interacción entre los cinco temas identificados a través de la traducción recíproca, y 

anima a los lectores a ver el concepto de orden superior como una interpretación general 

del recorrido de un individuo para cambiar a través de MBCT, y no solo considerar los 

temas de forma aislada. 

 

 

Experiencias de los pacientes psiquiátricos que reciben intervenciones basadas en 

mindfulness 

En el metanálisis de Wyatt y cols. (2014), el objetivo fue sintetizar los resultados de 

estudios cualitativos que examinan la experiencia pacientes de salud mental que asisten 

a intervenciones basadas en mindfulness. Para ello realizaron un metanálisis de 15 

estudios cualitativos, utilizando un enfoque de síntesis temática. En los últimos 20 años, 

se enfatiza cada vez más en investigación la medida de las experiencias subjetivas de 

los pacientes (Al-Busaidi, 2008). Se argumenta que los enfoques que dependen de la 

lógica deductiva, no pueden identificar completamente los cambios en el significado y 

la construcción de la realidad que componen el cambio terapéutico (Richardson, 1996). 

Investigaciones recientes como la de Nilsson y cols. (2007) sugieren que las medidas 
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cuantitativas no capturan los cambios cualitativos que pueden ser diferentes entre las 

diferentes orientaciones terapéuticas, a pesar de que los resultados pueden ser similares 

en los cambios cuantitativos.  

 

Wyatt y cols. (2014) identificaron ocho temas analíticos: "experiencias y expectativas 

previas", "proceso de normalización y apoyo del grupo", "relación con pensamientos y 

sentimientos", "aceptación", "control y elección", “relación con uno mismo y con los 

demás”, “luchas” y “conciencia”. Con la influencia de estos mecanismos se vio como en 

los diferentes estudios, la intervención con mindfulness promovía una reorganización de 

las relaciones de los participantes consigo mismos y con sus dificultades de salud 

mental. Las experiencias y expectativas de los participantes antes de asistir a una 

intervención mindfulness influyeron en la forma en que se involucraron con el enfoque, 

particularmente si tenían expectativas rígidas hacia esta técnica. Un enfoque abierto 

parecía hacer una contribución positiva a la experiencia. Los participantes valoraban de 

forma positiva el aprendizaje de la atención plena dentro de un grupo. El apoyo de los 

compañeros fomentaba la perseverancia necesaria para la exigencia del curso. También 

encontraron consuelo en la atmósfera de normalización con personas con experiencias 

similares.  

 

El mayor conocimiento que les proporcionó la terapia de Mindfulness de los 

acontecimientos internos y externos, cambió la forma de relacionarse de los 

participantes con sus pensamientos y sentimientos, de manera que podían notar los 

signos de alerta temprana y aumentar su percepción de control. Este proceso de 

aceptación creó un espacio en el que podían redefinir su sentido del yo, que antes había 

estado siempre vinculado a sus problemas de salud mental. Como señalan Wyatt y cols. 

(2014) parece muy importante perfeccionar y validar un modelo como el que ellos 

presentan, para analizar en mayor profundidad las experiencias de los participantes en el 

cambio terapéutico para enriquecer la comprensión que tenemos de estos procesos de 

cambio.  

 

Impacto de una intervención en mindfulness para reducir el estrés en estudiantes 

de enfermería 

Van der Riet y cols (2015) realizaron un estudio que tenía como objetivo explorar el 

impacto de un programa de siete semanas de manejo del estrés y mindfulness como un 

método de apoyo al aprendizaje y para reducir el estrés de un grupo de estudiantes de 

enfermería y matronas australianos. La muestra estaba compuesta por catorce 

estudiantes de primer año de pregrado de ambas carreras. Para evaluar los resultados del 

programa utilizaron un diseño descriptivo cualitativo (Kermode, 2004) de grupo focal 

con un análisis temático de la transcripción y notas de proceso, utilizando una entrevista 

semi-estructurada de 60 minutos para la reunión de datos. El programa piloto fue 

diseñado para proporcionar a los estudiantes principiantes las habilidades que 

construirían la resiliencia; reducir los niveles de estrés y mejorar su concentración. Diez 

estudiantes completaron el proyecto participando en la entrevista del grupo focal. Se 

analizaron tres temas principales que capturaban la experiencia de los participantes.  

 

El primero de ellos fue atenderse a sí mismos, se centraron en las actividades de 

autocuidado. Definieron varios subtemas: la conciencia de uno mismo, en la que los 

estudiantes llegaban a reconocer sus niveles de estrés y cuando debían aplicar las 

estrategias de mindfulness que habían aprendido en el programan; la autogestión de 

comportamientos como el sueño y una mejora en la capacidad de regularlos; la 
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concentración en el estudio y una mayor claridad mental a la hora de ponerse a estudiar; 

y por último la capacidad de estar presente sin juicio y con aceptación.  

 

Poner la atención en otros: Los estudiantes informaron como creían que el programa les 

ayudaría cuando tuvieran que atender a otros en el futuro y pudieran hacerlo centrados 

en el presente. También analizaron como enfrentaron los alumnos la experiencia de 

asistir a los desafíos relacionados con el programa, algunas dificultades derivadas del 

espacio de la práctica o la estructuración de las sesiones. Respecto a la práctica entre 

sesiones los estudiantes parecían preferir la práctica informal a lo largo del día que 

sentarse a hacer una práctica formal. Realizaron además,  algunas críticas y propuestas 

de mejora del programa. Los participantes reportaron beneficios a nivel personal y 

profesional, y aun siendo un estudio piloto, se recogió mucha información sobre las 

experiencias de los participantes que puede ser útil para ampliar y mejorar los 

programas de mindfulness sobre todo para estudiantes.  

 

 

Efecto de mindfulness en ambos miembros de la diada terapéutica 

Horst y cols (2013) propusieron considerar la experiencia de mindfulness en ambos 

miembros de la díada terapéutica. La investigación previa ha demostrado la eficacia, por 

separado, de los programas de mindfulness tanto en los pacientes como en los 

terapeutas (Baer, 2003; Christopher y Maris, 2010). Algunos autores han considerado 

cómo el análisis cualitativo de la experiencia de mindfulness podría revelar más acerca 

de sus mecanismos de acción (Malpass y cols, 2012). Por esto Horst y cols. (2013) 

utilizaron una entrevista cualitativa semiestructurada en cinco díadas de terapia (n = 10) 

para conocer su experiencia al practicar mindfulness durante la sesión. Las entrevistas 

se realizaron conjuntamente a los dos miembros de la díada terapéutica. Tanto los 

clientes como los terapeutas, tenían poca o ninguna experiencia con la atención plena 

antes del estudio. Las transcripciones fueron analizadas por los autores utilizando el 

Análisis Temático de Braun y Clark (2006). Se analizó la experiencia de practicar 

mindfulness durante las sesiones de terapia. Tanto los clientes como el terapeuta 

coincidían en que la práctica de mindfulness durante las sesiones tenía un impacto 

positivo sobre la terapia, era útil para una mayor concentración al entrar en la terapia, 

una mayor facilidad para explicar el problema, mejoraba la fluidez de la conversación y 

la sesión tenía un ritmo más calmado.  

 

Además, los participantes también señalaron lo que contribuyó al éxito de mindfulness 

en sus sesiones, siendo algunos de estos motivos que: 

− Tanto los clientes como los terapeutas estaban participando juntos, convirtiendo 

la práctica de mindfulness en una "experiencia compartida". Los clientes señalaron 

que fue más cómodo saber que el terapeuta también estaba practicando con ellos. 

− La practica continuada, no solo dentro de la sesión, sino también en la vida 

cotidiana. 

− Los participantes también coincidieron en que los terapeutas deben ser flexibles 

cuando utilizan atención plena durante la sesión, y cuando adaptan los ejercicios de 

mindfulness para ajustarse a las necesidades específicas del cliente y el tratamiento. 

Este estudio ofrece una visión global de la aplicación de prácticas de mindfulness en la 

experiencia terapéutica, y un análisis cualitativo de las experiencias de los participantes 

en este proceso.  
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