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INTRODUCCIÓN 

 
El programa RESPIRA en Comunidad es una intervención grupal psico-educativa de 8 semanas basada en 

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), una práctica de auto-observación y entrenamiento mental con el 

fin de incrementar el bienestar en las personas. El MBSR fue creado por Jon Kabat-Zinn en la University of 

Massachusetts Medical School hace más de 30 años, y ofrece a los participantes la posibilidad de desarrollar 

una relación diferente con el estrés.  

El mindfulness es entendido como una forma en la que las personas prestan atención de manera consciente 

a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Este tipo de atención permite 

profundizar la capacidad de encontrar felicidad, satisfacción y bienestar mediante el desarrollo de 

habilidades para concentrar la mente, promover la resiliencia, reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. 

Este informe tiene como objetivo describir la aplicación y adaptación del programa RESPIRA en 

Comunidad con mujeres víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género en 

Tumaco cuando la situación de conflicto armado continúa en el sector, así como exponer las percepciones 

de las participantes sobre el impacto del mismo en sus vidas.  

 

OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 
El objetivo de esta intervención es adaptar el programa de MBSR a las necesidades de las mujeres víctimas 

de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género en Tumaco, con el fin de brindarles la 

oportunidad de introducir la práctica de mindfulness (atención plena) en su cotidianidad. Las sesiones 

incluyen herramientas que fomentan la elaboración del trauma a través del cuerpo mediante el uso de 

herramientas de la psicología somática.  

A partir de lo anterior se busca en las mujeres participantes:  

 Fortalecer la resiliencia.  

 Elaborar el trauma de la violencia que han experimentado (homicidios y abuso sexual) a 

través de la resignificación del mismo por medio del desarrollo de la consciencia de su cuerpo 

y la liberación somática.  

 Incrementar y desarrollar su sentido de vida.  

 Reducir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión a partir del reconocimiento y manejo de 

las emociones. 

 Promover prácticas de autocuidado. 

 Incrementar la calidad los vínculos entre ellas, sus familias y amigos.  

 Recobrar la confianza en ellas mismas y en los demás.  
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INTERVENCIÓN DE MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION Y 
SUS AJUSTES. 

 
El programa Mindfulness-Based Stress Reduction cuenta con 8 sesiones y una jornada de retiro. Las sesiones 

están estructuradas para promover el adecuado manejo que tienen los participantes sobre el estrés. Sin 

embargo, dadas las condiciones de vida de la población intervenida se realizaron una serie de ajustes a la 

estructura del programa con el fin de mantener la sensibilidad al momento presente y a las experiencias de 

las mujeres. Lo anterior con base en la inclusión de herramientas de la psicología somática para abordar el 

trauma a través del cuerpo.  

En primer lugar, la duración de las sesiones se extendió significativamente a comparación de las sesiones 

del programa de MBSR. Las sesiones de un MBSR duran 2 horas, máximo 2 horas y media. Estas 

sesiones, por la naturaleza de las conversaciones y necesidades del grupo eran de mínimo 4 horas y media.  

En segundo lugar, los escaneos corporales característicos de casi todas las sesiones del programa acostados 

y reconociendo cada parte del cuerpo, tuvo que hacerse con el grupo de mujeres primero de pie y en 

movimiento, sólo prestando atención a las extremidades. Después sólo de pie sin el movimiento con el 

tronco y finalmente se les invitó a hacerlo en el suelo si querían. La idea era construir un hábito lentamente 

para evitar victimizaciones en el suelo. Teniendo en cuenta que son mujeres afro-descendientes, el trabajo 

con el cuerpo y la música fue vital para invitar a la memoria somática y a generar desbloqueos particulares 

del trauma desde la consciencia del cuerpo y del movimiento. Habitar el cuerpo nuevamente como parte de 

la experiencia de estar en el momento presente, fue clave partiendo desde características culturales afro 

fuertemente relacionadas con la música y la danza de tambor. Esto a su vez permitió un trabajo de 

enraizamiento al centrar la atención en el movimiento desde el centro del cuerpo hacia las extremidades, 

particularmente las piernas. 

En tercer lugar, las mujeres participantes aún están viviendo en situación de conflicto armado, condición 

que es única en investigaciones e intervenciones publicadas en el mundo. Por esta razón las sesiones tenían 

mucha más contención y más trabajo con el cuerpo. Las indagaciones tuvieron referencia constante a la 

identificación de las sensaciones y emociones en el cuerpo con el fin de invitarlas a hablar de ellas, e 

invitándolas al momento presente desde la atención en el cuerpo. Así mismo, esta situación de conflicto 

impidió el buen desarrollo de las sesiones ya que fue necesario mezclar el contenido de la sesión 6 y la 7, y 

no se realizó el retiro de día entero para evitar poner en riesgo a las participantes con los grupos armados. 

Con el fin de poder continuar con el buen desarrollo de las sesiones, se hicieron varias reuniones con las 

lideresas que dieran respuesta a cómo continuar debido a la situación de seguridad que empeoró hacia 

finales del 2015. De diciembre hasta principios de Febrero de 2016, las mujeres sufrieron varias 

victimizaciones: el esposo de una de ellas fue abaleado en la puerta de la casa, situación que lo dejó 

inválido. Una de las participantes tuvo que desplazarse hacia otra región del país por diversas amenazas y 

finalmente un ataque directo contra ella, su esposo y sus hijos. Los cerdos de una de las mujeres fueron 

asesinados y colgados. A mediados de enero de 2015, según reporte de ONU Derechos Humanos, 

alrededor de 4.000 hombres armados sin identificar entraron a la zona. Debido a preguntas constantes por 

sus actividades, se decidió hacer varios ajustes, como dejar la sesión 6 para las mujeres de zona rural, y la 7 

para mujeres de zona urbana.  

En cuarto lugar, el uso de la pausa sagrada fue muy importante para ellas. En todas las sesiones en 

diferentes momentos se incluía el sonido del gong. En ese momento debían parar y hacer una pausa para 

respirar antes de continuar con las actividades. Esta no es considerada una práctica formal, en tanto que no 
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se busca un espacio especial para meditar por cierto tiempo, y no es informal porque no se observa con 

atención plena ninguna actividad. El propósito era generarles también el hábito de parar conscientemente 

para así llevarlo a la vida cotidiana como una estrategia de manejo y regulación emocional. Una de las 

pausas que incluye un cambio importante en el desarrollo de la sesión fue el rito para despedir a los niños 

no nacidos de la sesión 5. Se llamó en la sesión a una pausa sagrada para reconocer lo que estaba sintiendo 

cada una. Cuando terminó la pausa se presentó la necesidad de hacer algo con las historias de las 

participantes. Una de las mujeres empezó a cantar una canción, mientras la facilitadora invitaba a las 

demás a tocar sus vientres con las manos. Imaginaron a los niños y a partir de la visualización les dieron 

un espacio para que se fueran, para que caminaran tranquilos lejos de sus madres.  
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Descripción general de implementación y los ajustes al MBSR de 
acuerdo al contexto. 

 

Elaborado por Paula Ramírez 
 

A continuación, se enuncian subrayados los aspectos que se abordan en cada una de las sesiones del 

programa de MBSR tal como éste está diseñado, y se describen en color negro y sin subrayar las 

modificaciones que se realizaron a cada una de ellas por la facilitadora.  

 

Sesión 1 (Noviembre 17/2015) 

1. Bienvenida Para estas comunidades es muy importante sentir que tienen el control de los espacios a los 

que asisten. De esta manera al inicio de cada sesión se compartía el paso a paso de lo que íbamos a hacer 

así  que se sentían cómodas y participantes del proceso y su elaboración. 

2. 2-3 minutos de meditación en la respiración No hice meditación en la respiración al inicio de ésta sesión 

en particular, iniciamos con el cuerpo. Siento que para esta comunidad si no se trabaja el cuerpo primero, 

es difícil estar en la respiración. Hay un tema relacionado con el flujo de la misma, y es que en casos de 

trauma queda bloqueada en el pecho, abrir el cuerpo y hacer una exploración de su condición en el 

momento presente es fundamental para disponer a las participantes y ahí entrar en la respiración. 

3. Lineamientos del programa: auto-cuidado. Evitar dar consejos a otros... A diferencia del MBSR, este 

ejercicio se hizo a partir de una actividad de espejo que habían realizado para Memoria Histórica un mes 

antes. Se miraban al espejo, veían cómo eran, qué encontraban, etc. Las invité a recordar ese momento, ese 

espejo, sus rostros y la percepción que te tienen de ellas mismas y cómo quieren cuidarse. Enmarqué desde 

ahí la individualidad de cada una y lo importante que es estar con la experiencia propia, cuidando mucho 

el espacio de la otra para ayudarse a crecer y salir adelante desde el respeto y el no juzgar. 

4. Introducción de Participantes. Como ya se conocían no fue tan formal como en el MBSR, sin embargo 

desde la actividad anterior les hice pensar qué se les ocurría que querían cultivar y lograr en este espacio. 

También introduje un poco qué íbamos a hacer y en qué estaba basado: Historia de MBSR. 

5. Yoga corto e indagación de lo que sintieron. Hacían comentarios y comenzaban a darse cuenta de la 

pesadez del cuerpo, de las dificultades que algunas tenían en moverlo. La práctica naturalmente no fue 

exigente, sin embargo en los pequeños movimientos que hicimos se daban cuenta de lo descuidado que 

estaba su cuerpo, de lo mucho que les hacía falta hacer ejercicio. Coincidían diciendo "es como si no nos 

hubiéramos movido hace mucho tiempo". Sorprendía ver como las más jóvenes, que quizá tenían más 

agilidad, estaban más pesadas y perezosas con el movimiento. Esta actividad incluyó una parte en donde 

me acercaba a sus cabezas y hombros para tocarlas, avisé primero que habría de hacerlo y que me podían 

decir cuando no estuvieran de acuerdo. Me acerqué una a una, con el propósito de sentirlas, identificar qué 

tan tenso estaba el cuerpo de todas y ayudarlas a soltar. Me di cuenta que tenían muchos nudos en el cuello 

y en los hombros, algunas estaban tranquilas con el tacto, dos de ellas mostraron un ligero temblor por lo 

cual decidí retirarme con cariño, un poco con la intención de darle lugar al temblor, que puede ser 

sanación, pero también re-victimización. El ejercicio terminó sin problemas. 

6. Ejercicio de la Uva e indagación tal como está en el MBSR. Hubo mucha concentraciónen este ejercicio, 

hacían comentarios acerca de como no se habían dado cuenta que comer de esa manera también es una 

posibilidad. 
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Volvieron a hacer referencia sobre el cuerpo, y sobre esta idea de estar conociéndolo. Sus reflexiones 

estuvieron más enfocadas a ese darse cuenta de lo sentidos, que a cómo se puede disfrutar la vida con esa 

calidad. Sin embargo después con algunas preguntas lograron enmarcarlo en la vida cotidiana y cómo el 

vivir de manera más consciente y pausada hace sentido en ellas. Hicieron referencia a lo difícil que es a 

veces darse cuenta de las cosas. Una de ellas dijo que a veces sentía que quería estar más ahí con sus hijos, 

y con sus actividades pero que se le dificultaba mucho, que sentía que tenía que hacer un gran esfuerzo y 

que prefería entonces andar así, como sin ver, decía. Las demás asintieron con esa sensación, las más 

jóvenes hicieron referencia al Yoga y como les gustaba hacer las actividades.  

Se armó toda una discusión acerca del ser mejores. Julia preguntó: "¿Uno sí puede ser mejor?", "¿Uno si 

puede cambiar esto que es?". Le pregunté si ella se había sentido diferente haciendo la actividad, dijo que 

sí, le pregunté qué tenía que ver ese sentirse diferente con las preguntas que me hacía, sonrió y no dijo nada 

más. Seguimos hablando sobre ese "ser mejores" por un tiempo y las dificultades que eso implicaba en un 

contexto como el que ellas viven. Manifestaron preocupación por sus hijos, sobre lo difícil que es criarlos 

cuando todo el contexto los invita a la delincuencia. Les dije que íbamos a ver en estos talleres unas 

prácticas que quizá les iban a ayudar a entender cómo hacer una diferencia para ellas y sus hijos.  

7. Escaneo del cuerpo e indagación. Con el propósito de tener cuidado con el escaneo del cuerpo, decidí no 

hacerlo en el suelo, si no sentadas y sólo en las extremidades. Pasamos por pies, hasta tobillos, por mano 

izquierda (ya que a una de ellas perdió el brazo derecho) y rostro, haciendo también referencia al auto-

cuidado y al espejo. Durante la indagación puse especial atención a todas, ninguna mostró afectación 

particular. Sin embargo la Negra Ardiente (Nuris) se puso a llorar diciendo que a veces recordaba las 

experiencias terribles que había vivido y más recientemente alrededor de la muerte de unos niños por 

granada cerca a su vereda. "Yo los recogí con estas manos, pensaba por qué Dios puso a estas criaturas a 

morir de esa manera. Ahí fue cuando escribí la canción que ganó el concurso de Memoria Histórica". 

Mientras sollozaba, hablaba en voz muy alta y firme. Se veía tranquila y con recursos para continuar con 

su relato, aún así la invitaba a hacer pausas en el relato y a sentir cómo se estaba sintiendo su cuerpo, en 

dónde estaba sintiendo ese dolor. En cada referencia a su cuerpo se calmaba aún más accediendo a sus 

recursos. Las mujeres le pidieron que cantara la canción, empezó a cantar y todas lloramos juntas. Era un 

llanto acompañado, tranquilo. Unas miraban a la Negra, otras a mi, otras entre ellas, y sólo unas pocas 

miraban hacia afuera en la ventana. Escuchábamos la voz de la Negra... Una vez terminó las invité a sentir 

qué estaban sintiendo en el cuerpo, cómo se sentía esa emoción, si picaba, si ardía, si era suave, caliente o 

frío. El ardor fue una sensación con la que todas coincidieron. Algunas hablaron y dijeron cosas diversas, 

relacionadas más que con su pasado, con la manera en la cual viven el presente.  

8. En ese momento hicimos una práctica de buenos deseos para esos niños y para ellas mismas. Al hacer la 

indagación estaban mucho más tranquilas, no lloraban y su cuerpo (lo noto sobre todo en la tensión de los 

hombros) estaba mucho más relajado. Una de ellas dijo: "Con razón mi diosito lo invita a uno a desear el 

bien a los demás!".  

9. Tareas para la casa... No dejé los 9 puntos del MBSR creo que es demasiado para ellas y no estar en 

control es algo a lo que no quiero exponerlas. Sólo les dejé el hacer una actividad consciente y comer 

conscientemente. Tampoco dejé de tarea el Escaneo del cuerpo para evitar cosa que no pudiera contener al 

no estar ahí con ellas. Les dije que hicieran movimientos conscientes como los de yoga. 

10. Cuestionarios, duraron alrededor de 2 horas en llenarlos... 
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Sesión 2 Diciembre 5 de 2015 

1. Bienvenida 

2. Escaneo del cuerpo una vez más no se hizo acostadas, se realizó de pie. La indicación constaba 

de movimientos pequeños conscientes para ir sintiendo cada parte del cuerpo y la respiración. Una de las 

participantes empezó a respirar más rápido y a temblar. Me acerqué y le hice un masaje rápido en el brazo 

que le permitió volver en sí. Una vez estuvo estable las fui llevando a todas a sentir lo que estaban sintiendo 

fluctuando entre eso, y llevando la mente a la planta de los pies en el suelo. Todas estuvieron estables para 

el final de la actividad. Lo que siento muy positivo de lo que sucedió es que esa participante tuvo la 

posibilidad de estar con el malestar, de sentirlo en compañía del grupo, pero después no se sintió con la 

presión de hablar de la historia, o de cualquier cosa que hubiera desencadenado la experiencia. Habló de lo 

que sintió necesidad de decir en el momento, y estuvo siempre en el presente.  

3. Indagación de la práctica Acá hice la práctica de yoga para estabilizar, y ahí sí la indagación de la 

práctica en el punto 4. 

4. Práctica de Yoga funcionó muy bien para estabilizar la emocionalidad pasada. Incluí recordar 

acciones/oficios que hacen cotidianamente por ejemplo en el campo y recrear el movimiento. Hubo desde 

azadón, hasta tejido y arreglo de uñas. 

5. Discusión de los 9 puntos no les dejé esta actividad de tarea. Sentí durante la sesión pasada que 

podía generar altos niveles de frustración así que preferí no hacerlo. Sin embargo desde el hacer las 

actividades de manera consciente, les pregunté cómo el hacerlo con esa calma y esa consciencia 

(imaginando el peso del azadón, como es cuidar los cerdos etc) influye en el momento del hacer. Lo 

relacioné con la práctica informal. Una de ellas mencionó que una de las cosas que había logrado hacer en 

estas dos semanas era como una pausa antes de hacer las cosas. No mencionó el ser consciente de las cosas 

durante el oficio, sino que hizo referencia a respirar antes de hacer algo. Me llamó la atención y me hizo 

pensar mucho en esa posibilidad, la de la pausa antes de hacer cualquier cosa, o en el hacer cualquier cosa 

que es diferente a ser consciente de la actividad mientras se hace… ESTO SERÁ MUY IMPORTANTE 

EN TODA LA FORMACIÓN Y FUNDAMENTALMENTE DIFERENTE AL MBSR. 

6. Perspectiva: Mujer Vieja/Mujer joven Fue muy difícil para ellas entender el “otro lado del dibujo”. 

Sólo veían una de las dos caras. No descubrían la otra… CREO QUE ESTO PUEDE SER MUY 

INTERESANTE. Así que lo que hice fue invitarlas a pararse (estaban muy frustradas porque no podían 

ver bien el dibujo) las invité a caminar por el espacio, a tomar una pausa en cualquier lugar y ver qué había 

al frente; con detalle. Después otra vez caminar, parar, y ver con detalle. Así varias veces… les pregunté 

qué había pasado, si se habían dado cuenta de cosas que no habían visto antes, y les pregunté qué detalles 

conformaban el espacio. Cada una dijo cosas similares, pero también diferentes desde ahí guíe la 

conversación a hablar de cómo vemos cosas distintas cada una así hagamos parte del mismo entorno. 

Todo se puede ver desde diferentes lugares, y es cierto lo que cada una ve. Reflexionaron mucho sobre este 

ver de diferentes maneras, y la validez que eso tiene en sus comunidades. Para terminar hicimos un 

ejercicio poniendo el índice de una mano detrás del otro (para el caso de dora una mano detrás del muñón) 

y les pedí que observaran primero un índice y después el otro. Ahí se ve de diferentes maneras… basta 

cambiar el foco. También lo entendieron y asociaron a su vida. 

7. Corta meditación sentada 

8. Indagación de la práctica 

9. Tareas para la casa escaneo del cuerpo (con movimiento, tal como lo hicimos) 5 minutos de 

meditación sentada mínimo el MBSR propone 10 a 15. Hablamos del calendario de eventos agradables, no 

se los di porque muchas no saben escribir así que lo dejé bien comprimido y cerrado para que fuera fácil de 

entender. Hacer una actividad de manera consciente, y TOMAR PAUSAS antes de hacer algo (esto no 

está en el MBSR) 



 9 

Sesión 3 (Diciembre 19-2015) 

1. Bienvenida 

2. Práctica de Yoga consciente  

3. Indagación de la práctica en casa se compartió primero en parejas, después todo el grupo 

4. Meditación caminada 

5. Meditación sentada 

6. Indagación de ambas prácticas esta parte tomó mucho tiempo, así como la de indagación de la 

práctica en casa. Se tocaron temas fuertes acerca de la no aceptación de sí mismas y de los otros, tuvimos 

que parar varias veces para hacer pausa con la campana y sentir lo que estábamos sintiendo (ESTO NO 

ESTÁ EN EL MBSR) y llevar la mente a la planta de los pies para auto regular. 

7. BONDAD AMOROSA esto no está en el MBSR, pero fueron tan duras con ellas mismas, que fue 

necesario hacer una práctica de bondad para ellas mismas. Hubo mucho llanto y otra vez una indagación 

acerca de lo que estaba sucediendo.  

8. Práctica en casa yoga consciente con movimiento para invitar al escaneo corporal. Explicamos el 

calendario de eventos desagradables no les di el formato por la misma razón que la sesión pasada. 

Explicamos también sobre darse cuenta de los momentos en donde se está en piloto automático en el día. 

Sesión 4 (Febrero 6 – 2016) 

Este fue un largo intermedio para las mujeres. Durante el periodo de diciembre a enero llegaron 400 hombres armados a 

la zona en donde viven las mujeres en zona rural. Una de ellas se desplazó, e hirieron (dejando inválido) al esposo de 

una de ellas. Había mucha angustia y dolor en el ambiente. La sesión 4 es sobre el estrés y cómo se manifiesta en el 

cuerpo, por lo cual fue muy importante para las mujeres. Esta sesión fue de 5 horas. 

1. Bienvenida 

2. Cómo están hoy? Estaban tan tensas y no nos veíamos hace tanto tiempo que fue importante hacer 

esta pregunta que no hace parte del MBSR. Sólo algunas manifestaron sus preocupaciones, y lo que habían 

vivido en ese tiempo. Claudia, a la que le hirieron el esposo no dijo nada sino hasta después. Habiendo 

dado espacio a esta sensación, se continuó con la agenda del MBSR. 

3. Yoga de pie 60 minutos, dejando clara la intención que es invitar al cuerpo a llegar al espacio 

4. Meditación sentada 30 minutos 

5. Círculo de indagación Estuvo muy ligado a la práctica en casa. En este momento empezó 

realmente a salir todo lo que había pasado. Una a una, empezaron a contar su experiencia con las 

prácticas, pero también de cómo les está funcionando en casa. En esta sesión fue cuando Claudia contó 

que un momento desagradable del que se había dado cuenta, y en el cual había hecho uso de la práctica de 

atención plena fue en el momento en el que entran a herir a su esposo en su casa con metralleta. “En ese 

momento, dice, pude hacer la pausa, respirar, y coger a mis hijos para meternos debajo de la cama. En otro 

momento seguramente me hubiera quedado paralizada o hubiera salido a ver qué estaba pasando, 

poniendo en riesgo mi propia vida”. Y así todas las mujeres empezaron a dar cuenta de las cosas 

desagradables que habían vivido en ese tiempo y cómo las habían solucionado a través de darse cuenta, o 

por lo menos seguir lidiando con ellas con calma. 

6. Cómo les fue con la práctica en casa 

7. Discusión de la reactividad del estrés Esto fue fundamentalmente diferente al MBSR no hubo 

entregables, y lo que ayudó a definir cómo funciona el estrés y la reactividad fue el trabajo con la botella, y 

los afiches de RESPIRA. Para ellas es mucho más importante entender las cosas de manera gráfica y 

sencilla en vez de tener los entregables. Compartieron acerca de cómo se sentían hablando de todo eso a 

través del elemento de la botella y de comentar cómo todo se relaciona y manifiesta en el cuerpo. Entender 
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que el cerebro y la reactividad funciona de manera similiar para todas fue de gran importancia ya que les 

permitió “normalizar” sus experiencias, compartiendo con la otra, comprendiendo que se podían sentir 

identificadas con la experiencia de la otra y entonces encontrar un apoyo. 

8. Bondad amorosa: Una vez más cerramos con esta práctica que no está en el currículo. Sus 

experiencias eran tan duras, que lo mejor que pudimos hacer fue activar el corazón para sentir compasión 

por nosotras mismas, y por los demás. 

9. Práctica en casa: Escaneo de cuerpo con movimiento atento. Meditacíon sentada. SEGUIR 

PRACTICANDO LA PAUSA. Estar atentas a sensaciones físicas producto del estrés sin intentar 

cambiarlas. Darse cuenta del sentir de sin salida, bloqueo, evitación, apagarse de la experiencia.  

10. Se estableció un acuerdo para trabajar desde la próxima vez con las mujeres de zona rural, 

separadas de las de zona urbana por cuestiones de seguridad para las mujeres. Se crearon mecanismos de 

control para cuidarlas, recargando sus teléfonos con minutos y con un plan de cadena de llamadas, 

terminado en OIM. 

Sesión 5 (13 de Febrero – 2016) 

1. Bienvenida 

2. Yoga de una hora lo mezclé con música, nuevamente con los oficios de ellas, con el tacto de ellas 

hacia ellas mismas en un reconocimiento del cuerpo, y en un reconocimiento del cuerpo del otro. Hicimos 

espejos e hilos de movimiento consciente, se hizo movimiento libre por el piso y por el espacio con música. 

Todo llamando a la consciencia todo el tiempo, con el fin de activar el habitar el cuerpo, pero desde el 

cuidado de traer la mente al momento presente y a las sensaciones para evitar disociación. Sus 

movimientos eran suaves e introspectivos. 

3. Indagación de cómo se estaban sintiendo (ESTO NO VA EN EL MBSR, PERO FUE UNA 

PRÁCTICA TAN PROFUNDA LA DEL MOVIMIENTO QUE SENTÍ LA NECESIDAD DE DAR 

ESPACIO A LO QUE ESTABA SURGIENDO) 

4. RITO PARA DESPEDIR A LOS NIÑOS NO NACIDOS, durante la indagación del movimiento, 

una de las mujeres contó que sintió otra vez su vientre. Al intentar ir más a fondo en esta indagación, 

manifestó que durante el asalto sexual la dejaron desgarrada, ella quedó embarazada y tuvo demasiadas 

complicaciones en el parto. Así varias de ellas se fueron sumando en la historias de sus hijos que no 

pudieron nacer, unas por razones similares, otros por negligencia médica… estábamos en un punto en 

donde la mayoría de las mujeres reconocían experiencias similares de dolor en sus vidas relacionadas con 

el abuso, la desprotección y la muerte. Todas manifestaban un reconocimiento especial del cuerpo, una 

libertad que no habían vivido en él. Había mucha conmoción emocional en el aire, en sus palabras. Llamé 

a la PAUSA a sentir lo que estábamos sintiendo antes de decidir qué hacer después. Cuando terminó la 

pausa había la necesidad de hacer algo con esa historia. La Negra Ardiente empezó a cantar una canción, 

mientras invitaba a las demás a tocar sus vientres con las manos. Nos hicimos muy cercanas en un círculo 

y las iba acompañando en ese sentir del vientre. Imaginamos a los niños y les dimos espacio para que se 

fueran, para que caminaran tranquilos lejos de ellas. Fue un momento muy emotivo y sanador. 

5. Práctica de meditación sentada con fuerte énfasis en observar las emociones. 

6. Estrés, consciencia consciente y respuesta se dividen de a dos y hablan de las maneras en las cuales 

reaccionan al estrés (relacionado con el tema de la semana pasada y con el tema que acabamos de tocar). 

La pregunta estuvo muy ligada a cómo la historia vivida nos mete en ciclos de estrés y de reactividad y 

como nos damos cuenta de ello para poder mirarlo y tomar decisiones diferentes desde la respuesta. LA 

botella fue clave para motivarlas a charlar sobre el tema entre ellas. Se mostraron tranquilas, con recursos 

para hablar de lo que estaban hablando, para compartir. 
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7. Indagación de cómo va la práctica en casa estuvo muy relacionado con las reflexiones de lo que 

habían compartido en pareja. 

8. Práctica de escaneo del cuerpo para traer la mente al cuerpo nuevamente e identificar en él si 

quedaron emociones abiertas. Fuimos pasando (con algunas acostadas) por el cuerpo, incluyendo vientre. 

Quería ver qué pasaba con este ejercicio para estar segura de la estabilidad de las mujeres. Estuvieron bien, 

la mayoría se quedaron dormidas. 

9. Bondad amorosa para con ellas mismas 

10. Práctica en casa : Meditación sentada, con yoga, calendario de consciencia sobre la comunicación 

difícil. Traer la atención a momentos de reactividad, usando la práctica para bajar la intensidad y 

responder en vez de reaccionar de ser posible. Y sino, simplemente darse cuenta de cuando están atrapadas 

en reactividad. 

 

El resto de las sesiones sucedieron en una mezcla de cosas, simplemente porque las situaciones de amenazas contra las 

mujeres se incrementaron, así que decidimos hacer sesión 6 y 7 mezcladas en dos sesiones para mujeres de zona rural y 

urbana. La sesión 8 todas juntas nuevamente. ADEMÁS DIFERENCIA FUNDAMENTAL CON EL MBSR, NO 

SE HIZO RETIRO DE DÍA ENTERO EN ESTE INTERMEDIO.  

 

Sesión 6 y 7 con mujeres de zona urbana (26/02/2016), y con mujeres de zona rural (12/03/2016) 

1. Bienvenida Mezclada con actividad de sesión 7, les pedí que cambiaran la silla que habían elegido 

al inicio y que notaran cómo se sentían, con el fin de que se dieran cuenta de cómo se apegan a un solo 

lugar, y cómo la perspectiva una “nueva mirada” desde otro lugar también puede ser beneficiosa.  

2. Práctica de Yoga y de meditación sentada Como éramos pocas, también trabajamos con música el 

movimiento consciente y hubo mucha más cercanía entre ellas a la hora de hacer contactos físicos de 

manera conscientes con las otras. LA BOTELLA FUE FUNDAMENTAL EN TODA LA SESIÓN 

PARA AYUDARLAS A DESCRIBIR SUS EMOCIONES Y ENMARCAR SUS PATRONES DE 

REACTIVIDAD.  

3. Indagación, dijeron cosas increíbles de cómo cada vez más estaban en su cuerpo. De cómo 

lograban tener más estabilidad y consciencia de cómo estaban, de la manifestación de las emociones en el 

momento presente a través del cuerpo. 

4. Cómo les va con la práctica en casa y discusión del calendario de momentos de dificultad con 

alguna persona (esto naturalmente no lo escribieron) lo fueron describiendo. Manifestaron problemas de 

comunicación sobre todo entre ellas, y con sus hijos. 

5. Ejercicios de Aikido 

6. En grupos (mezclado de la sesión 7) compartieron en parejas y en grupos chiquitos cómo se están 

relacionando con el estrés, cuáles son sus patrones mal adaptativos y cómo se mueven desde la consciencia 

hacia algo positivo. Los ejercicios de Aikido también fueron claves para reflexionar sobre ellas mismas y 

cómo esos patrones de relacionamiento influyen en la calidad de la comunicación con otra persona. 

7. Meditación sentada (mezclada con la sesión 7) en la sesión 7 se propone una meditación de una 

montaña que cambia con las estaciones, pero en el fondo está siempre igual de tranquila. Como alrededor 

no hay tantas montañas a las que puedan hacer referencia, y como las estaciones no son tan marcadas, 

hicimos una meditación sobre el mar cuando por encima está en tempestad, pero en la profundidad es 

siempre tranquilo, igual que cuando está en calma arriba, igual sigue tranquilo abajo. 
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8. Indagación sobe las posibles reflexiones que surgen de esa meditación. Hicieron referencia de 

manera muy aguda a cómo esa tranquilidad en el fondo la podían construir para ellas mismas desde el ser 

conscientes, estar en calma y tomar mejores decisiones. 

9. Práctica en casa : meditación sentada, yoga. Traer la atención a la manera en la que cuidamos el 

cuerpo/mente, qué decidimos escuchar en la radio, Tv, comida. (más mezclada de la sesión 7) tomar unos 

momentos antes de empezar cada día para darse cuenta del cuerpo y la respiración. Repetirlo al final del 

día. CONTINÚAN CON LA PAUSA SAGRADA (NO ESTÁ EN EL MBSR), antes de hacer alguna 

actividad. 

Sesión 8 con todas las mujeres nuevamente (19/03/16).  

Esta sesión incluyó almuerzo, así que fue una sesión de alrededor de 6 horas. 

1. Bienvenida  

2. Escaneo del cuerpo (finalmente con la libertad de que escogieran si querían el piso) muchas lo 

hicieron sin problema. 

3. Práctica de Yoga con un poco de música para generar cercanía, se hizo un reconocimiento de ese 

espacio que se deja, se hicieron masajes y se hicieron limpiezas. Hubo reconocimiento del rostro propio, y 

el de las compañeras. Se hizo lectura de “un ser humano como yo” y una práctica de bondad amorosa para 

con la persona que tenían al frente. 

4. Indagación de las prácticas. Estaban muy conmovidas con la práctica del reconocimiento del rostro 

propio y el de las otras. Hicieron mención a que eso es lo que se llevan, se llevan la capacidad de 

reconocerse otra vez, de poder acceder a ellas mismas en momentos de dificultad. Reconocer sus rostros y 

el de las otras con las manos las conmovió mucho. Mostraban profundo agradecimiento por la otra, por el 

grupo. SE mostraron tristes pero también agradecidas por el tiempo juntas, por lo aprendido. Mostraron 

mucho interés en que nuevas mujeres pudieran participar del proceso, querían invitar a sus familiares. 

5. Discusión general, en parejas y en grupos se pusieron las siguientes preguntas: ¿Qué se llevan de 

esta experiencia? ¿Cómo van a lograr hacerlo sostenible en casa?  

6. Compartir en el grupo grande. 

7. Tareas en casa: escoger una práctica (la preferida) para tomarla como propia y practicarla. Usar la 

pausa sagrada 

8. Ceremonia de cierre Se hizo con los cuencos, con flores, con regalos para cada una. Fue un cierre 

de baile, de canto, de mucha cercanía entre todas. Resultamos todas tendidas en el piso sin querer 

pararnos.  

9. ENCUESTAS DE POST EVALUACIÓN. 
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EVALUACIÓN 
 

La evaluación de esta intervención tiene como objetivo describir los cambios que las participantes 

identifican en las dimensiones cognitivas, emocionales y fisiológicas al recibir el programa. Lo anterior es 

evaluado a partir de cuatro cuestionarios de auto-reporte, que evalúan: percepción de estrés, estilos de 

comunicación entre padres e hijos, hábitos de sueño y presencia de trastornos del sueño, y habilidades de 

atención plena. Estos fueron aplicados al iniciar la primera sesión y culminar con la octava sesión del 

programa. Además, se realizan dos grupos focales, uno con las participantes del contexto rural y otro con 

las del contexto urbano, que buscan aumentar la profundidad de sus relatos y exponer las experiencias 

asociadas a los cambios identificados. 

Adicionalmente, se identifican los niveles de satisfacción y percepción de las mujeres sobre la 

implementación del programa.  

 

Metodología. 

Instrumentos.  

Se utilizaron instrumentos de tipo cualitativo y cuantitativo de auto-reporte con las mujeres con el fin de 

recoger la información. Los instrumentos se describen a continuación: 

- Cuestionario de Atención Plena.  

Este cuestionario busca identificar los cambios percibidos por las participantes en el uso de habilidades de 

atención plena, definido en tres sub-escalas: la conciencia de sí mismo, la habilidad de aceptación de los 

cambios internos y externos que experimente, y la habilidad de focalizar su atención en el presente. Este 

cuestionario cuenta con 18 preguntas cerradas adaptadas de la escala CAMS-R y el cuestionario que se 

ofrece como mecanismo de autoevaluación en los cursos de MBSR del UC San Diego Center for 

Mindfulness.  

Las preguntas se responden con una escala Likert de cuatro opciones de respuesta que definen la frecuencia 

en que los participantes usan estas habilidades en su vida cotidiana, en donde 1 es “casi nunca”, 2 es “Rara 

vez”, 3 es “Muchas veces” y 4 es “Casi siempre” (Ver anexo 2).  

- Cuestionario de Sueño.  

El segundo cuestionario busca evaluar por medio de 13 preguntas la presencia de trastornos del sueño 

como las pesadillas recurrentes, el sonambulismo, insomnio, los terrores nocturnos, y los hábitos de sueño. 

Las preguntas referidas a los trastornos de sueño usan la escala Likert de cuatro opciones de respuesta en la 

que se define la frecuencia en que se presentan estos trastornos, en donde 1 es “casi nunca”, 2 es “Rara 

vez”, 3 es “Muchas veces” y 4 es “Casi siempre” (Ver anexo 3).Las preguntas de los hábitos de sueño son 

dicotómicas SI/NO o donde las participantes indican el número de horas de sueño que alcanzan en la 

noche, en una siesta voluntaria o en una siesta involuntaria.  

- Cuestionario Relación madre e hij@.  

El tercer cuestionario tiene como objetivo describir la frecuencia en que las madres hablan con sus hijos 

sobre diferentes temas y las estrategias que usan para resolver los problemas con sus hijos. El cuestionario 

cuenta con 24 preguntas, de las cuales 22 usan la escala Likert de cuatro opciones de respuesta que definen 

la frecuencia en que madres e hijos hablan de diversos temas de conversación, en donde 1 es “casi nunca”, 
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2 es “Rara vez”, 3 es “Muchas veces” y 4 es “Casi siempre”. Además, incluye 2 preguntas de opción 

múltiple que indican la forma en que las madres resuelven los problemas con sus hijos (Ver anexo 4).  

- Escala de Estrés Percibido. 

El cuarto cuestionario busca determinar el nivel de estrés percibido por las mujeres participantes en su vida 

cotidiana a través de 10 preguntas de la escala de Cohen de Estrés Percibido. Los participantes responden 

por medio de escala Likert, en donde se escoge la frecuencia en que se han sentido o pensado de cierta 

manera en relación a situaciones de estrés. En este caso 1 corresponde a “casi nunca”, 2 a “Rara vez”, 3 a 

“Algunas veces” y 4 a “Muchas veces” (Ver anexo 5).  

- Guía semi-estructurada de Grupo Focal.  

Se utilizo con las participantes una guía semi-estructurada de grupo focal con el fin de obtener y triangular 

información con respecto a la percepción de las mismas sobre el impacto del programa en sus vidas, a nivel 

cognoscitivo, fisiológico y emocional. Además, permite identificar las expectativas que se tenían al iniciar 

el programa, si se cumplieron, así como los retos y logros que enfrentaron en su desarrollo (Ver anexo 6).  

- Encuesta de Satisfacción de las sesiones.  

Finalmente se aplica una encuesta de satisfacción en cada una de la sesiones, que cuenta con 4 preguntas 

que exploran su percepción acerca de la claridad, pertinencia, metodología del programa y receptividad de 

la facilitadora (Ver anexo 7). 

Participantes y Procedimiento. 
Los cuestionarios de Atención Plena, Sueño, Relación madre e hij@ y Escala de Estrés Percibido fueron 

aplicaron por la facilitadora al culminar la primera y última sesión del programa Mindfulness Based Stress 

Reduction. Un total de 33 mujeres fueron evaluadas, de las cuales 21 participaron en la evaluación pre-test y 

23 en la evaluación pos-test. Sólo 11 de las mujeres participantes tienen cuestionarios pre y pos-test.  

 

Por otro lado, 22 mujeres participaron en la formación de 8 sesiones del programa. Al iniciar el programa 

se comenzó con 25 personas de las cuales 3 desistieron, dos de ellas por cambio de residencia y una de ellas 

por desplazamiento forzado. De las 22 mujeres participantes 15 se incluyeron en la evaluación del grupo 

focal 7 de terreno urbano y 8 de terreno rural, quienes fueron mediadas por una entrevistadora externa con 

formación en mindfulness. Todos los grupos focales se realizaron de forma presencial, fueron grabados y 

analizados por categorías.  

 

Mujeres participantes 25 iniciaron el grupo, 3 

desertaron.  

Mujeres evaluadas en el grupo 

Focal 
8 rural 7 urbano 

Mujeres evaluadas en el pre-

test 
21 

Mujeres evaluadas en el pos-

test 
23 

 

 

Las mujeres participaron de forma voluntaria en la evaluación del programa y firmaron el consentimiento 

informado donde se les explica sobre el propósito de la evaluación, la duración y procedimiento, y el 

manejo confidencial de la información que es recolectada. Dado que las mujeres no sabían leer o escribir, 
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los consentimientos fueron leídos y explicados parte por parte al grupo por la facilitadora. Una vez se 

firmaron se les entregaron los cuestionarios y se realizaron los grupos focales. 

 

Resultados. 
El análisis de resultados de los instrumentos cualitativos y cuantitativos se une con el fin de dar mayor 

profundidad y claridad a la información obtenida. De esta forma, se reportan cuatro categorías: 1. 

Expectativas y desarrollo de las sesiones, 2. Desarrollo de la habilidades de atención plena, 3. Impacto de 

la atención plena en el manejo de las emociones en las relaciones interpersonales, y 4. Impacto de la 

atención plena en el cuerpo, los niveles de estrés y el sueño. En la primera categoría se incluyen los 

resultados de los grupos focales en relación a las preguntas sobre expectativas e implementación del 

programa, así como los resultados de la encuesta de satisfacción que se realizó en cada sesión. En la 

segunda categoría se recogen los resultados del cuestionario de habilidades de atención plena y las 

respuestas a los grupos focales sobre el uso, frecuencia y tipo de práctica personal que aplican las 

participantes, así como el impacto general que tuvo la atención plena en sus vidas. En la tercera categoría 

se incluyen los resultados del cuestionario de relación madre-hij@ y las respuestas de los grupos focales a 

las preguntas asociadas al manejo de las emociones y el manejo de las relaciones interpersonales. 

Finalmente, en la cuarta categoría se incluyen los cambios que las mujeres reportan en los cuestionarios de 

sueño y de estrés percibido analizados a la luz de los testimonios en los grupos focales para las preguntas 

de cambios fisiológicos que percibieron por el programa.  

 

Expectativas e Implementación del programa MBSR.  

En los grupos focales se preguntaron a las participantes cuáles eran sus expectativas y motivaciones para 

ingresar al programa, y el tipo de actividades, logros y obstáculos que enfrentaron en su desarrollo. Las 

mujeres reportaron que de forma inicial se vincularon al programa sólo por el placer de hacer una actividad 

nueva que podría funcionarles y ayudarles a relajarse: “Me gusta participar en todas las capacitaciones que nos 

ofrezcan”, “Las mujeres estaban reunidas para participar en el programa, y Paula (la facilitadora del programa de 

MBSR) nos llama a un taller de reducción de estrés” Mujeres de sección Urbana – Tumaco.  

Sin embargo, en el desarrollo de las sesiones le dieron un valor al desarrollo del programa e identificaron su 

utilidad.  

“La primera sesión sólo observaba a los demás. En la segunda sesión, porque tuve una situación en 

mi casa un poco difícil, y en esos momentos me acordé de cómo Paula nos enseñaba que en esos 

momentos de dificultad tomáramos como respiración y tratáramos de que ese momento no fuera 

ocasión muy difícil para nosotros. Me acordé de eso y empecé a ponerlo en práctica y empecé a 

hacerlo, y mire que me dio resultado porque después a la hora me sentí relajada, pude pensar con 

mente fría lo que pasaba y pude tomar la decisión de qué era lo que iba a hacer. Ahí me di cuenta 

que los ejercicios sí son necesarios para la vida de nosotras las mujeres” Mujer de sección Urbana 

– Tumaco.  

“Nos está dando una forma de vida más madura, coger al vida con más madurez. Vemos cosas que 

nosotros lo tomamos como explotación, ella nos ha enseñado que no, que hay que coger todo eso 

con calma. Coger todo eso distinto” Mujer de sección Urbana – Tumaco. 

 

“Mi sobrina me llamó para ir a trabajar a Cali, y yo saqué mi alcancía y podía ir. Y cuando voy 

yo y no pasa nada, y me dio como una impotencia, como una cosa ahí. Y me acordé de los 

ejercicios, que ella me hablaba y yo me mantenía como con esa ira. Hemos aprendido que todos los 
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problemas que enfrentamos tenemos que tener esa calma que Paulita nos enseñó” Mujer de 

sección Urbana – Tumaco. 

En relación a la claridad, pertinencia, metodología del programa y receptividad de la facilitadora las 

mujeres reportan una puntuación de 4 sobre 4 para todas las sesiones en las cuatro preguntas de la 

encuesta. Esto se ve argumentado en lo que describen en el grupo focal sobre las virtudes de la facilitadora.  

 “Sobre todo agradezco y doy un aplauso a este proyecto porque manden personas que amen su 

trabajo. Paula es una persona muy dulce, que con esa dulzura uno allí va empezando a hacer el 

ejercicio. Paula se pone en los zapatos dela misma mujer, esas decisiones empieza a guiar a los 

otros. Empieza a relajarlo a uno sin que uno se de cuenta, vea. Eso se llama poner funcionarios con 

gracia para esta labor, es dada, es responsable, sabe darse a querer con las personas. Eso es lo que 

uno le pide a las ONG, que pongan personas que amen a las personas que están allí y a su 

profesión” Mujer de sección urbana – Tumaco. 

“Yo en especial estoy pasando por un caso serio. Mi hermana en silla de ruedas, una niña de 13 y 

un hijo de 16. Imagínate tu lo que es la negra pendiente de todo este caso. Mi hermana se me 

enfermó hace una semana, porque la niña se fue de la casa y con otras casas. Tiene uno la fuerza de 

llamarla, de contar con ella, con sus tareas, desde Bogotá (hablando de la facilitadora)” Mujer de 

sección urbana – Tumaco. 

Adicionalmente, la plena satisfacción del programa se puede ver en las peticiones que realizan para que se 

desarrolle una segunda fase de formación de facilitadoras a mujeres líderes en la región, lo que permita 

replicarlo. Así como piden que se amplíe la población con la que se trabaja para incluir a las familias y 

parejas en su formación, pues expresan que los conflictos familiares pueden verse aminorados y más fáciles 

de abordar con este tipo de herramientas.  

“Que fuera una intervención por hogares, así toda la familia puede ayudar a la situación del 

hogar. Si nosotras no damos más y llegamos a la sesión y salimos con pensamientos renovados, con 

fuerza, nos hace volver como a la vida. Y cuando llegamos a la casa replicamos. Pero el conflicto 

deja unos esquemas en la familia que no se borra, teniendo en cuenta que hay niños, jóvenes que 

tienen estas marcas como de que es agresivo, y uno les enseña para que no vayan a volverse 

victimizadores” Mujer de sección rural – Tumaco. 

“Qué oportunidad hay de recibir una segunda sesión que nos sacará totalmente de todo ese despeje 

de las victimizaciones que nosotras como mujeres hemos venido viviendo. Hemos evolucionado bien 

¿Usted se imagina si nosotros logramos tener una segunda sesión que nos ayude a poner todo en 

claro?, que hay posibilidad y oportunidades más allá de proyectarnos en un futuro, de mejorar 

nuestras vidas, de ser lo que éramos antes” Mujer de sección urbana – Tumaco. 

“Que nos permitieran a nosotras, que el proyecto quede activo para poderlo aplicar nosotras en las 

comunidades. Eso ayudaría a que se capacite no sólo a 15, sino a 50 mujeres. Esas lideresas nos 

permitan aplicar esos ejercicios” Mujer de sección urbana – Tumaco. 

 

Desarrollo de habilidades de Atención Plena.  

Práctica de Atención Plena.  

Las mujeres reportar en el grupo focal usar y practicar diferentes ejercicios de yoga y atención plena como 

parte de sus vidas. Esto lo pueden hacer tanto de manera formal como informal. La práctica formal de 
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atención plena implica abrir un espacio en sus días para prestar atención a su respiración y a las 

condiciones del momento presente, o realizando los ejercicios de yoga suave que se enseñaron en las 

sesiones, tal y como lo expone una de las mujeres del sector rural en Tumaco: “Yo uso el de acostarme en la 

cama y doblar las rodillas. Yo uso el de acostarme en la cama e imaginar un mundo diferente(refiriéndose a la 

práctica de gratitud y buenos deseos). Todos los días los uso. Más o menos por 10 minutos”. 

La práctica informal de la atención plena se realiza en situaciones del día a día, como en una discusión con 

sus familiares o al comer. Esta también es usada por las participantes como lo exponen dos mujeres del 

sector urbano de Tumaco:  

“Todos los días hago algo respira, desde sentarme a escuchar al otro. La pongo en práctica con las 

personas. Entonces no solamente se puede respirar en un momento de rabia o de ira, también en los 

momentos de calma, cuando esta uno reunida con la familia. Pero muy poco sonreía. Ahora sí” 

“Yo como lideresa de mediadora de conflictos en mi comunidad de Chilbi, a mi desde que comienza 

el día me llaman. Entonces yo tengo que respirar desde que comienza al día hasta que llega la 

noche”.  

“Todo eso respire para cogerlo con calma, aprender a respirar y relajamiento fue lo mejor. Ya 

aprendí los ejercicios y los hago sola en la casa y uno se calma”. 

 

Impacto general de la Atención Plena 

En la figura 4 se identifican los cambios que se obtuvieron en las tres escalas del cuestionario de atención 

plena y en la puntuación promedio total. En ésta se destacan incrementos ligeros en el promedio que 

obtiene las mujeres en las habilidades de la atención plena conciencia de sí mismo (x1: 2,5, x2: 2,7) y 

focalización en el presente (x1: 2,4, x2: 2,5), como también en la escala completa de atención plena (x1: 2,5, 

x2: 2,6). Por el contario, la escala de atención se reduce ligeramente entre el pre y pos-test (x1: 2,6, x2: 2,3). 

Es importante mencionar que los estudios que se realizan sobre el cambio en las habilidades de atención 

plena de intervenciones que la enseñan, han indicado una dificultad para medir este constructo. Lo 

anterior, pues cuando los participantes realizan la evaluación pre-test no han adquirido un grado de 

consciencia sobre su falta de atención al presente, y por lo tanto evalúan con valores superiores esta 

variable. Una vez empiezan a desarrollar habilidades de atención plena los participantes reportan que 

debieron puntear en las evaluaciones con menores promedios. Así, al culminar la intervención los 

participantes se evalúan nuevamente desde una perspectiva más crítica, por lo que las diferencias entre 

medias no es significativa. Esta condición parece estarse presentando en este estudio pues los testimonios 

de las mujeres obtenidos en el grupo focal indican que han experimentado un cambio en el manejo de las 

situaciones y de su atención.  
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Figura 4. Habilidades de atención plena. 

En los testimonios, las participantes expresan que han adquirido una nueva herramienta para enfrentar y 

aceptar las situaciones que experimentan día a día, identificando las necesidades que cada una les demanda 

y respondiendo a éstas sensata y ecuánimemente. 

“Vi cómo atropellaban a una niña de 9 años, y antes me habría caído desmayada. Pero ya no, sino 

que ahora me quedo mirando ahí, ahora acepto, ahora ya me he puesto en plan de que yo le digo a 

las comunidades y a mis mujeres cuando tengo mi proceso. La muerte es lo más seguro que 

tenemos, donde nos toque va a ser. Ahora es mirar cómo controlo a mi hermana de este dolor. Me 

voy acordando de lo de Paula (la facilitadora), y me voy poniendo en la morgue y ella se me va. 

Todos llorando y yo digo hay que parase a ver qué vamos a hacer” Mujer de sector urbano – 

Tumaco 

“Es bueno uno controlar la mente […] Si me pongo a trabajar mi mente demasiado, de tanto 

pensar uno también se enferma. Entonces uno le toca tomarlo con calma. He llevado las prácticas 

que nos ha enseñado Paulita, no me puedo dejar llevar al abismo. Antes que me mataron el papá 

de mis primeras hijas, yo vivía era llorando, pensando eso. La gente me miraba y yo lloraba. Yo 

caminaba sonámbulo” Mujer de sector urbano – Tumaco 

Además, las mujeres identifican que son capaces de incrementar su atención en las actividades que antes 

no les interesaba o no podían mantener:  

“Yo antes era despistada…se quedan hablando y me tenían que repetir lo que me estaban diciendo. 

Yo era despistada en el colegio, a mi me decía y yo ajh!...Ahorita me siento pendiente de lo que dice 

la profesora, me entra más fácil, las explicaciones de la profesora me entra más fáciles. Veo que 

estoy más concentrada” Mujer de sector rural – Tumaco 

Impacto de la Atención Plena en el manejo de las emociones en las relaciones interpersonales.  

Las participantes destacan en el grupo focal un cambio en las formas de comunicarse con sus familiares, 

vecinos y amigos, posterior a la intervención. Específicamente expresan que en momento de confrontación 

con otros son capaces de manejar sus emociones y controlar a partir de esto sus reacciones en la situación. 

Las mujeres, explican que adquieren esta habilidad a partir de la atención que han desarrollado para el 

momento presente, en este caso las situaciones de confrontación. Al poner atención a las situaciones que 
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están viviendo son capaces de entender con mayor claridad la posición del otro y expresar la suya 

asertivamente. Además, describen que son capaces de reconocer cuando en una situación una persona no 

está controlando sus emociones y por lo tanto no amerita una discusión sino un control de la misma pare 

evita agresiones verbales o físicas.  

“Yo era muy acelerada, a mi me decían algo y yo de una me quería como morir, me quería como 

ahogar, y ya no. Ya ahoritica ya me calmo. Yo era explosiva y problemática, y como brava, pero 

ya no” Mujer de sector rural – Tumaco 

“Antes yo no soportaba la cólera, en el momento me daba mucha rabia, y yo iba atacando y me 

atacaban así. Yo sentí mucho odio, no me importaba nada…Que me maten, si me quieren acabar 

que me acaben, yo hablaba así. Ya no, ya hablo y pienso para hablar, ya pienso que la frase que 

boto al otro yo sé que la voy a lastimar, que voy a hacerla sentir mal. Cualquier cosa que hable 

tengo que hacerlo con calma, si tengo mucha rabia trato de calmarme. Cuando me calmo ahí voy 

donde la persona y le digo qué paso, mire tal cosa...” Mujer de sector rural – Tumaco 

El cuestionario de relación madre e hij@ sólo puedo aplicarse en la primera sesión del programa y por lo 

tanto no se tienen datos sobre el cambio en los temas de comunicación, formas de resolución de problemas 

que usan las madres participantes con sus hijos e hijas. Además, en relación a las preguntas sobre temas de 

comunicación y a quién recurren para resolver un problema con sus hijos se deben omitir las respuestas 

pues la forma en que completan los cuestionarios indica que no se comprendieron con claridad las 

instrucciones.  

Sin embargo, en el pre-test se pueden observar algunos datos descriptivos de las participantes en relación a 

los mecanismo que usaban para manejar los problemas. Las estrategias de resolución de problemas más 

comunes son: explicar las consecuencias de su mala conducta (75%), y las razones por las que deben ser 

obedecidas las reglas (68,8%), también dicen contestarles que deben actuar de esa manera porque ellas lo 

ordenan, así como buscan llegar a acuerdos (62,5%). Sin embargo, del 56,3% al 43,8% de la población 

también utiliza estrategias como castigar (56,3%), ignorar (50%),explotar de ira (50%) y golpear a sus hijos 

(43,8%) como formas de resolución de problemas.  

En los grupos focales que se realizaron al terminar la intervención, las participantes destacan que han 

modificado su forma de resolver los problemas con sus hijos 

“Le enseña a sus hijos, y va enseñando las cosas….las mismas que aprende uno acá. Ellos me han 

dicho que he cambiado. De igual manera uno tenía unas maneras muy imperativas, pero eso va 

cambiando. Cuando uno mira a sus muchachos tiene que calmarse, respirar profundo y así se le va 

pasando la rabia que uno tenga. Antes de lanzar alguna cosa a los hijos, entonces uno respira” 

Mujer de sector rural – Tumaco 

Además, algunas de las participantes han podido llevar el material de las sesiones a sus hogares y 

explicarlo a sus hijos, lo que ha generado un impacto indirecto en las familias y el tipo de resolución de 

conflictos que desarrollan.  

“Hasta a mis hijos les tenía rabia y les daba látigo desesperadamente. Ahora no, ahora pienso, 

para castigarlos digo mejor me calmo. Voy a tratar de resolver hablando con ellos. Trato de vivir de 

una manera diferente a como vivía antes. El más grande ahora ve el afiche de respira que le 

expliqué y ya no grita tanto y con el más pequeño converso más, ya está entrando a contexto. Eso 

me preocupaba: de que mis hijos fueran a caer en el conflicto” Mujer de sector rural – Tumaco 
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También, las mujeres participantes se han permitido explorar formas de tratar a sus hijos de manera 

afectuosas, e incluso a sus madres.  

“Mi hijo me decía que yo tenía que ser dura con las personas, que tenía que ser dura con la gente, 

que yo no tenía que hablar suavecito. Por la discapacidad que tengo, por los golpes que tengo de la 

vida me hice una máscara dura inflexible. Si alguien me miraba una vez no me miraba la segunda 

vez. Ahora yo le decía que no podía ser más así. Para que uno la vida le cambie uno tiene que no 

ser como niño, pero a veces actuar como ellos. Que a ellos les pegan, se pegan entre los amigos y 

luego al ratico están jugando como si nada ha pasado. Siempre coloco en práctica eso. Entonces mi 

hijo me decía que me miraba como tan suavecita, que tiene un carácter que no sé cómo explicarlo, 

nos tratas con qué amor, con qué cariño, a la gente misma las estás tratando con ese cariño, con ese 

amor, le hablas suavecito a toda la gente, ya no es como antes mami. Qué te pasa, por qué has 

cambiado así, ya se te quitó la dureza en tu corazón” ” Mujer de sector urbano – Tumaco 

“Que no la afecte todo lo que pasa su alrededor. Inclusive cuando veía a mi hijo ofuscado yo le 

decía respira” ” Mujer de sector urbano – Tumaco 

“Mi mamá me decía que no fuera a ayudar tanto a la gente, que mira mi situación, que tenía que 

responder por mis hijos. Yo antes le respondía bien mal a mi mamá cuando me decía esas cosas. 

Hoy en día no. Hoy en día la escucho, y mi mamá me dice lo que me dice y yo la dejo hablando, 

me voy y cuando llego ya esta calmada, o sino llego y me le rio, o sino yo misma me he sentado y le 

he explicado a mi mamá todas las labores que yo realizo. Le explico porque uno debe ponerse en los 

zapatos de los demás” ” Mujer de sector urbano – Tumaco.  

Finalmente, se puede destacar en los grupos focales que las mujeres también modificaron su percepción 

acerca de algunos eventos violentos que habían experimentando previamente. En las sesiones pudieron 

explorar y resignificar el trauma que les había dejado haberlos vivido. Esto no sólo modificó la percepción 

sobre sus experiencias pasadas sino que cambió su forma de asumir su presente.  

“Nosotros vivíamos en una vereda de muchos conflictos. A mi familia le mataron sus hermanos, 

sus familiares, que le matan a uno su esposo que ya tiene un año (de muerto)...Entonces uno queda 

con la mente sucia, uno decía será que uno cobra venganza...Entonces Paula apareció en esos 

momentos, explicó todo lo que pasaba, lloramos, ella nos decía mucho que nos relajáramos a pesar 

de nuestro dolor. Y así fue”. Mujer de sector rural – Tumaco 

 

“Me daban ganas de coger la justicia por mis manos y cobrar venganza. Pero uno ya que conoce a 

Paula le cambia la idea. Cambio mi forma de asumir lo que me había pasado” Mujer de sector 

rural – Tumaco 

“Mi nombre de negra ardiente lo puse desde que dijo NO MÁS MALTRATO. Es un fuego que yo 

me puse, que no quema a las personas que se acercan a mi con pasión, con amor, con cariño. Pero 

ya la negra ardiente enciende la llama cuando va a hacer daño, tu sabes? El fuego ahora sigue, 

para todo aquel que viene en bien, y para el que viene en mal poderlo recibir con mucho gusto” 

Mujer de sector urbano – Tumaco 

 

Impacto de la Atención Plena en el cuerpo, los niveles de estrés y el sueño. 

Las figuras 1 – 3 muestran los resultados para cada una de las preguntas del cuestionario de sueño, 

comparando los promedios entre la aplicación del pre-test y pos-test. Las dimensiones que fueron 

evaluadas son frecuencia de los trastornos del sueño (pesadillas, sonambulismo, insomnio, hablar dormido 



 21 

y terrores nocturnos) y hábitos del sueño (horas en que duerme en la noche, percepción de agotamiento al 

despertar, número de siestas y duración).  

 

Trastornos del sueño.  

 

Figura 1. Frecuencia de trastornos del sueño. 

En términos generales, la frecuencia de trastornos del sueño se reduce en la población intervenida, como 

puede observarse en la figura 1.  

En primer lugar, el promedio de la frecuencia de pesadillas que experimentan las mujeres se reduce en 0,5 

entre el pre y pos-test (x1: 2.8, x2: 2.3) lo cual se evidencia cuando el 27% de las participantes cambia de 

experimentar “muchas veces” (3) y “casi siempre” (4) pesadillas en el pre-test a “rara vez” (2) o “casi 

nunca2 (1) en el pos-test (x1: 68%, x2: 41%).  

La frecuencia del sonambulismo y de hablar mientras se está dormido, presentan en las mujeres una 

reducción de 0,9 en el promedio entre los resultado pre y pos-test (x1: 2.4, x2: 1.5). Esto para el caso del 

sonambulismo se corresponde con una reducción del 31% en el número de mujeres que experimenta este 

tipo de trastorno “muchas veces” (3) y “casi siempre” (4) (x1: 40%, x2: 9%), quienes actualmente están 

entre “casi nunca”(1) y “rara vez” (2). Para las mujeres que hablaban al dormir el porcentaje que expresaba 

presentar esta condición disminuyó en un 38%, quienes ahora sólo expresan que “casi nunca” se presenta 

el trastorno (1; x1: 39%, x2: 77%).  

Al analizar el cambio en el insomnio se presentó una disminución en el promedio de mujeres que lo 

padecían en 0,8 (x1: 3,5, x2: 2,7), lo que se corrobora con los análisis de frecuencia que muestra que las 

participantes que antes no podían dormir se redujeron en un 30% después del programa (x1: 90%, x2: 

60%).  

Finalmente, en relación al promedio de terrores nocturnos en las mujeres participantes se puede observar 

que se presentó una reducción en el promedio de 1,3 (x1: 2,9, x2: 1,6), lo que se corrobora al observar el 

promedio de mujeres que previamente padecían de está condición en un 65% (x1) y que actualmente sólo 

lo mantienen un 19% de ellas.  

Hábitos del sueño.  
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Al analizar los hábitos de sueño se exploran tres aspectos: el número de horas que duermen en promedio 

las mujeres por noche, el número de siestas que toman en el día (voluntariamente o involuntariamente) y 

su duración. En esta medida, el número de horas que las mujeres duermen por noche se puede observar en 

la figura 2, que expresa que las mujeres incrementaron sus horas de sueño en una hora por noche (x1: 5,7, 

x2: 6,6).  También, se disminuye en un 45% el número de mujeres que duerme de 2 a 4 horas y en un 5% el 

número de mujeres que duerme más de 10 horas, quienes ahora duermen en promedio de 5 a 7 horas o de 

8 a 10 horas. Esto también indica una normalización de los promedios de sueño al reducir tanto el exceso 

como la falta de horas de sueño diarias. 

 

Figura 2. Horas de sueño por noche. 

 

Esta condición se ve relacionada con el cansancio que reportan las mujeres al despertar, pues en el pre-test 

95% de las mujeres reportaron sentirse cansadas al despertar, mientras que en el pos-test sólo lo hicieron el 

35% de ellas.  

Adicionalmente, en el pre-test el 76% de las mujeres reportaron que tomaban siestas en el día reponiendo 

su sueño de la noche anterior, ya sea de forma voluntaria escogiendo un momento y un lugar para hacerlo 

o de manera involuntaria como quedarse dormidas en una reunión o en un medio de transporte. Sin 

embargo, posterior a la intervención sólo el 61% de ellas dijeron hacerlo.  

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de sueño pueden verse reflejados también en los reportes de las 

participantes acerca de los cambios fisiológicos que identificaron en el desarrollo de la intervención:  

“Es grandioso es una confianza tan grande. Al menos yo siento que respiré, dormí sin tener que 

tomar una pasta de dormir. Amanecí y salió bien lo que yo hice con toda la enseñanza” Mujer de 

sector urbano – Tumaco cuando habla de que llamó a la facilitadora una noche y ella le 

recordó y guió los ejercicios de respiración para manejar la situación.  

“A mi en la noche era mi día, a mi no me daba sueño. Ya no, ya puedo dormir en la noche” Mujer 

de sector urbano – Tumaco. 

50%

28%

17%

5%

Horas Dormidas por Noche 

PRE-TEST

2 a 4

5 a 7

8 a 10

Más de 10

5%

71%

24%

Horas Dormidas 
por Noche POS-

TEST

2 a 4

5 a 7

8 a 10



 23 

“Yo me acostaba en la cama y me acoraba de todo lo de mis hermanos y me colocaba a llorar…y a 

veces todo lo que venía a mi cabeza era como quitarme la vida, matarme y a veces recapacitaba por 

mi hija… Y en lo que empecé a venir para acá ya se me ha quitado un poco la idea, pero a veces 

problemas no le faltan a uno. Ahora duermo mejor…me levanto a media noche y cojo pensando y ya 

luego me doy vuelta y me duermo” Mujer de sector rural – Tumaco. 

 

 

Escala de Estrés Percibido. 

La escala de estrés percibido (The Perceived Stress Scale – PSS) se puntúa invirtiendo la puntuación de los 

ítems 4, 5, 7 y 8 y sumando los resultados obtenidos en cada una de las 10 preguntas. De esta forma las 

puntuaciones pueden ir de 0 hasta 40 y se considera a una persona como: “relativamente estresada” 

cuando tiene puntuaciones de 0-10, con “baja tensión” con 11-20, con “estrés moderado” de 21-30 y con 

“alta tensión” de 31-40.  

Para el análisis de los resultados se puede observar que el promedio en el estrés percibido por las mujeres se 

incrementa en 7,4 puntos entre el pre-test y pos-test (x1: 22,1, x2: 29,5). Sin embargo, esta puntuación no 

deja de categorizar a las mujeres participantes en un nivel de “estrés medio”. 

 

Figura 3. Promedio de Escala de Estrés Percibido. 

Al analizar estos resultados a la luz de las percepciones obtenidas en los grupos focales, se puede identificar 

que las mujeres durante el desarrollo de los talleres tuvieron que experimentar situaciones de altos niveles 

violencia producto del incremento del conflicto armado en la zona. Esta situación generaría un incremento 

en la categoría de estrés percibido de las mujeres, condición que no se presentó. Lo anterior puede verse 

explicado por las declaraciones de las participantes, quienes explican que con las sesiones aprendieron a 

manejar su estrés de una forma diferente, entendiendo cómo se manifiesta en su cuerpo y cómo pueden 

desde ejercicios de respiración, relajación y yoga modificar lo que sienten y expresarlo de formas 

constructivas.  

“Mi cuerpo se llama cuerpo de dolores. Resulta que cuando yo llego a estas terapias, las terapias 

son de movimiento. Entonces cuando me muevo a un lado me duele, y al otro también. Me dijo 

ella (la facilitadora) que lo practicara más seguido en la casa. Pero entonces ahora yo ya puedo 
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hasta bailar. Porque resulta que a mi se me había olvidado bailar, la vida a raíz de mi problema. 

Se me olvidó todo. Ahora ya hasta bailo. Yo parecía un robot que se le acabó el aceite” Mujer de 

sector urbano – Tumaco.  

Adicionalmente, se identifican cambios en las manifestaciones somáticas del trauma y la capacidad para 

desbloquearlos por medio de habilidades que adquieren en el programa.  De esta forma el canto o la 

respiración hasta el estomago son entendidas por las mujeres como una forma de enfrentar sus emociones, 

de modificarlas.  

“Qué pasó entonces con la negra ardiente, porque yo soy una negra ardiente, las canciones son mi 

forma de relajarme. Cuando mataron a mi hermano, yo me estaba ahogando aquí, sentía un nudo 

en la garganta y mira que el nudo me llevaba así ahogada. Que yo quería gritar...y yo grité, que 

lindo es ver que uno se relaja. Que lindos son los sonidos. Me quita el dolor de la nuca, el dolor de 

mi cuerpo y a recordar...Me doy cuenta de que al cantar me salen los nudos del cuerpo, me doy 

cuenta en el proceso” Mujer de sector urbano – Tumaco 

“Eran tantos problemas, que yo sentía una maleta aquí. Yo caminaba como agachada, como 

cansada. Que todo me dolía, dolor de cabeza, dolor de huesos, mantenía pero derrotada. Todo lo 

que yo respiraba era en el pecho, mi manera de respira no llegaba al estomago. No me agarra la 

tensión tan fuerte como me agarraba antes, porque yo era hipertensa y ya no tanto. Me agarraba 

que quería gritar, llorar y ya yo mantenía llorando con frecuencia. Ya no me pasa eso, ya trato de 

asimilar las cosas como de otra manera. Ya no me siento enferma ni derrotada, ni siento que estoy 

sola en el mundo” Mujer de sector rural – Tumaco.  

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones.  

En general, los resultados de este estudio proveen evidencias alentadoras acerca del impacto positivo del 

programa de MBSR adaptado por el uso de herramientas psicosomáticas para mujeres víctimas de 

violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. Las participantes percibieron cambios 

positivos, en la comparaciones pre y pos-test, frente: al bienestar diario con el que enfrentan sus vidas y les 

dan sentido, las habilidades para relacionarse con los otrosde manera amable y cariñosa, el manejo que 

dan a sus emociones poco placenteras y a las situaciones de conflicto, y la elaboración de traumas causados 

por el contexto armado. 

 

Por un lado, las mujeres percibieron en promedio un ligero aumento en las habilidades de atención plena 

en las escalas de conciencia de sí mismo (0,2) y focalización en el presente (0,1), como también en la escala 

completa de atención plena (0,1). Por el contario, la escala de atención se reduce ligeramente entre el pre y 

pos-test (0,3).Es importante mencionar que los estudios que se realizan sobre el cambio en las habilidades 

de atención plena de intervenciones que la enseñan, han indicado una dificultad para medir este 

constructo. Lo anterior, pues las participantes que realizan la evaluación pre-test no reconocen en ellas 

mismas la ausencia de la atención plena en sus actividades diarias. Sin embargo, una vez empiezan a 

desarrollar habilidades de atención plena las participantes reportan que debieron puntear en las 

evaluaciones con menores puntajes. Así, al culminar la intervención las participantes se evalúan 

nuevamente desde una perspectiva más crítica y por lo tanto las diferencias entre medias no es 

significativa. 

Esta condición parece estarse presentando en este estudio pues los testimonios de las mujeres obtenidos en 

el grupo focal indican que han experimentado un cambio en la conciencia de sí mismas y sus cuerpos en 
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diversas situaciones y en la atención que brindan a realizar las actividades diarias. En los testimonios, las 

participantes expresan que han adquirido una nueva herramienta para enfrentar y aceptar las situaciones 

que experimentan día a día, identificando las necesidades que cada una les demanda y respondiendo a 

éstas de manera sensata y ecuánimemente. Además, las mujeres identifican que son capaces de 

incrementar su atención en las actividades que antes no les interesaban o en las que no podían mantenerla. 

Esto lo justifican por medio del uso de la práctica personal diaria de manera formal e informal. La práctica 

formal de atención plena implica abrir un espacio en sus días para prestar atención a su respiración y a las 

condiciones del momento presente, o realizando los ejercicios de yoga suave que se enseñaron en las 

sesiones. La práctica informal se realiza en situaciones del día a día, como en una discusión con sus 

familiares o en una grata reunión.  

 

Por otro lado, las mujeres percibieron en promedio una disminución en la frecuencia en que 

experimentaban los trastornos del sueño, como las pesadillas, el sonambulismo, hablar mientras se está 

dormido, el insomnio y los terrores nocturnos. Además, reportaron que sus horas de sueño en cada noche 

habían aumentado en una hora (x1: 5,7, x2: 6,6), su sensación de cansancio al despertar había disminuido 

en el 60% de las mujeres y la necesidad de tomar siestas en el día en un 14%.  

Igualmente, las mujeres participantes mantuvieron sus niveles de estrés en una calificación de estrés medio, a 

pesar de que la puntuación promedio aumentó en 7,4 puntos en la escala. Este aumento puede deberse a 

las particularidades de violencia que tuvieron que enfrentar a la mitad de la intervención, ocasionando que 

efectivamente sus situaciones de estrés incrementaran. Sin embargo, los testimonios obtenidos en los 

grupos focales especifican que, aunque las mujeres no reportan cambios en los estresores que viven 

diariamente, si aprendieron a manejarlos de una manera diferente.  

 

Respecto a la comunicación con sus familiares, las participantes destacan en el grupo focal un cambio 

posterior a la intervención. Específicamente expresan que en momentos de confrontación con otros son 

capaces de manejar sus emociones y controlar a partir de esto sus reacciones en la situación. Las mujeres, 

explican que adquieren esta habilidad a partir de la atención que han desarrollado para el momento 

presente, en este caso las situaciones de confrontación. Al poner atención a las situaciones que están 

viviendo son capaces de entender con mayor claridad la posición del otro y expresar la suya asertivamente. 

Además, describen que son capaces de reconocer cuando en una situación una persona no está 

controlando sus emociones y por lo tanto no amerita una discusión sino un control de la misma pare evitar 

agresiones verbales o físicas.  

En los grupos focales que se realizaron al terminar la intervención, las participantes destacan que han 

modificado su forma de resolver los problemas con sus hijos, promoviendo espacios de comunicación y 

deteniendo agresiones verbales al ignorarlas o señalarlas en la discusión. También, las participantes se han 

permitido explorar formas de tratar a sus hijos de manera afectuosa, e incluso a sus madres, modificando 

con ello la percepción que tienen sus hijos de ellas.  

Actualmente, las mujeres reportan usar estrategias de respiración que les permite regular sus emociones y a 

partir de esto enfrentar las situaciones estresantes con mayor eficacia. Según sus testimonios en los grupos 

focales, esto se debe a que han entendido cómo se manifiesta en su cuerpo y cómo pueden desde ejercicios 

de respiración, relajación y yoga modificar lo que sienten y expresarlo de formas constructivas. 

 
En relación a la elaboración de traumas causados por la violencia, se puede destacar en los grupos focales 

que las mujeres también modificaron su percepción acerca de los eventos violentos que habían 
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experimentando previamente. En las sesiones se trajeron al presente situaciones traumáticas y pudieron ser 

resignificadas y manejadas de una forma diferente. Esto cambió su forma de asumir su presente.  

 
Acerca de la intervención, las mujeres destacan que la intervención fue clara y pertinente, así como la 
metodología que se uso en cada sesión y la calidad humana de la facilitadora altamente satisfactoria 

(promedio de 4/4 en todas las sesiones).  
 

Finalmente, mencionan la necesidad de desarrollar una segunda fase de formación de facilitadoras a 
mujeres líderes de la región que permita replicar infinitamente el programa en la región. También piden 

que se amplíe la población con la que se trabaja para incluir a las familias y parejas en su formación, pues 
expresan que los conflictos familiares pueden verse aminorados y más fácilmente abordados con este tipo 

de herramientas.  
 

Con el fin de comprender cuáles son los efectos que tiene MBSR en los síntomas asociados al PTSD, a 
continuación se presenta una tabla que muestra la relación del MBSR con las 4 categorías en las que se 

enmarca el Estrés Pos-Traumático, según la Asociación Americana de Psiquiatría en el “Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (2014). 

 

Cuatro categorías de los síntomas de Estrés Pos Traumático y su relación con MBSR 

1.   Síntomas de intrusión, incluyendo disparadores, 
flashbacks, y pesadillas. 

1. Habilidades para estar presentes y trabajar con memorias 
intrusivas y disparadores como se trabajaría con cualquier 

estímulo. 

2. Evitación, incluyendo disociación, evitación de personas, 
lugares y cosas. Adormecimiento emocional y de la 

memoria. 

2. Se invita a que las personas se aproximen a aquello que 

sienten con una actitud amigable hacia ellos mismos, aún 
cuando no les guste la experiencia. Lo que baja los niveles de 

evitación. 

3. Sobre actividad de la reacción de ataque-huida. Dificultad 

para encontrar calma.  

3. Los niveles de sobre-reactividad bajan gracias al efecto 

tranquilizador de la práctica en el sistema nervioso, 
particularmente activando la respuesta parasimpatética. 

4. Mal humor y cognición, tal como rumiar sobre eventos 
negativos. 

4. El identificar los pensamientos como simples pensamientos 

y sentir su manifestación en el cuerpo, tiene un efecto positivo 
para contrarrestar la rumiación. 

   
 

Limitaciones del Estudio. 
Los datos reportados en el informe son prometedores. Sin embargo, existen diversas limitaciones 

metodológicas que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados de la evaluación.  

En primer lugar, para la comparación de los puntajes pre-test y pos-test sobre las percepciones de las 

participantes en las variables evaluadas, no se utilizó un grupo control ni se evaluó la significancia 

estadística en los cambios percibidos. Lo anterior pues la población con la que se realizó la intervención y 
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que participó en la evaluación fue reducida. Esto limita el nivel de generalidad que se puede aplicar a las 

conclusiones encontradas para la población de mujeres víctimas del conflicto.  

Una segunda limitación de este estudio, fue el hecho de que el objeto de evaluación fueron los cambios 

percibidos en los participantes, ya sea en los testimonios que ofrecieron en los grupos focales o en los 

instrumentos de auto-reporte. Esta condición puede traer diferente sesgos a los resultados, como la 

deseabilidad social.  

En tercer lugar, la aplicación de los instrumentos presentó varias limitaciones. Por un lado, la mayoría de 

la población participante no sabía ni leer ni escribir, lo que generó que los instrumentos tuvieran que ser 

llenados en grupo con la facilitadora. Al estar acompañados por un facilitador en el momento de 

diligenciar los cuestionarios se pudieron generar sesgos de deseabilidad social en las respuestas que dieron. 

Por otro lado, la dificultad de las participantes para comprender por sí mismas las preguntas y responder a 

consciencia, también pudo generar alteraciones en los resultados. Algunas respuestas de hecho fueron 

excluidas del estudio por no ser diligenciadas de acuerdo a las instrucciones. Además, la longitud de los 

cuestionarios y el momento de aplicación incrementaron el desaliento para contestarlos. Esto llevó a que 

en la evaluación pos-test no se aplicara el cuestionario de Relación madre e hij@ por su longitud y 

agotamiento de las mujeres posterior a la sesión. 

Otro aspecto a considerar como limitación en el estudio, es que los instrumentos de evaluación de las 

variables deatención plena, trastornos y hábitos de sueño, relación madre e hij@, guía semi-estructurada de 

los grupos focales e implementación del programa, fueron construidos para esta intervención. Por lo tanto, 

ninguno se encuentra validado ni estandarizado.  

Finalmente, el estudio no cuenta con un seguimiento de los cambios percibidos por los participantes en el 

tiempo. Una exploración longitudinal de efecto del programa se necesita para determinar si los impactos 

positivos se mantienen en el tiempo.  

Es importante aclarar que el análisis que se presenta es de carácter exploratorio y descriptivo, es decir, 

busca dar una idea general del funcionamiento de la implementación piloto del programa MBSR adaptado 

a mujeres víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género.  

Recomendaciones. 

Recomendaciones de implementación.  

Para futuras intervenciones de programas MBSR con poblaciones afectadas por el conflicto armado, es 

fundamental tener en cuenta que hay mucho material histórico de las personas que necesita contención. En 
éste sentido las sesiones definitivamente no pueden durar 2 horas o 2 horas y media ya que siempre hay 

mucho por trabajar y los círculos (espacios en donde se comparte la experiencia vivida de la práctica, así 
como reflexiones personales) pueden ser muy largos. 
 

Es importante reconocer en futuras oportunidades que este tipo de intervenciones requieren diversas 
aproximaciones desde lo somático, como ejercicios específicos de desbloqueo del cuerpo, para garantizar la 

óptima implementación del programa y un resultado transformador de manera integral para los 
participantes. Para éste caso particular, por el desarrollo de este tipo de metodologías es que las sesiones 

resultaban tan largas. El propósito era estar, escuchar, contener y cerrar desde lo somático si había 
necesidad. 

 
Futuros facilitadores de MBSR para trabajar con comunidades afectadas por el conflicto armado, tienen 

necesariamente que revisar el esquema establecido por el programa para pensar, con relación a la 
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población con la que se va a trabajar, qué tipo de modificaciones es pertinente realizar para implementar 

un programa que sea coherente, sencillo y cercano a sus necesidades. Estas modificaciones deben pensarse 
no sólo en el contenido del programa, si no en cuanto al uso de las prácticas mismas. 

 
Por último es muy importante anotar y reconocer lo que busca la metodología del MBSR que es Atención 

Plena: estar en el momento presente, con intención y sin juzgar. En éste sentido no hay necesidad de ir 
sobre temas difíciles si los participantes no lo necesitan, una de las cosas que más aprecian los participantes 

es la posibilidad de descubrirse en el presente, sin la presión que implica contar la historia una y otra vez.  
 

Recomendaciones de Evaluación.  

Para futuros estudios es importante incluir análisis estadísticos que exploren la significancia de las 

diferencias estadísticas y el tamaño del efecto en las comparaciones pre-test y pos-test, lo cual requiere una 

muestra mayor. Además, es importante explorar instrumentos de menor longitud y con modelos de 

respuesta pedagógicos que permitan a los participantes que no saben leer ni escribir responderlos de forma 

autónoma. También, para el análisis de grandes cuerpos de texto, sería recomendable utilizar una 

metodología más estructurada que permita codificar sistemáticamente el discurso de los grupos focales 

(ejemplo: Atlas.ti) para garantizar la confiablidad y validez del análisis del contenido.  

Igualmente se pueden considerar estudios con población control, que reciban la intervención cuando el 

grupo experimental la haya culminado. De esta forma se pueden identificar los cambios en las variables 

como asociados al programa.  

Por otro lado, se podrían realizar estudios de medidas repetidas que permitan ver el progreso de los 

participantes en el tiempo, pues la condición clínica que traen incrementa las responsabilidades del 

programa para atender sus necesidades psicológicas y en caso de ser necesario remitir a centros de atención 

en salud mental y física. Así como el uso de medidas repetidas permite analizar las condiciones de 

violencia y eventos del contexto como una variable moderadora del impacto del programa.  

Adicionalmente, sería importante evaluar el efecto de otras dimensiones de la implementación del 

programa que puedan afectar los resultados (regularidad de la práctica personal de las participantes, etc.).  

El estudio actual representa un paso inicial fundamental para animar a investigar con mayor rigurosidad 

laefectividad del programa Mindfulness Based Stress Reduction en contexto de conflicto armado, y aportar a la 

literatura empírica sobre los efectos de las prácticas de atención plena en víctimas de violencia sexual. Lo 

anterior con el fin de continuar con los esfuerzos para buscar estrategias que incrementen el bienestar 

emocional y la resiliencia en víctimas del conflicto armado en el contexto Colombiano.  
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Anexos 

Anexo 1- Cuestionario de Atención Plena. 
 

Abajo vas a encontrar una serie de afirmaciones relacionadas con tu vida cotidiana. Utilizando la escala de 1 a 4 

indica qué tan frecuente tienes cada experiencia. Contesta de acuerdo a lo que realmente refleja tu experiencia en 

vez de lo que piensas que debería ser. Trata cada ítem de manera separada una del otro. 

 

1 2 3 4 

Casi nunca Rara vez Muchas veces Casi Siempre 

 

  1 2 3 4 

1 A veces cuando tengo emociones como la rabia, no me doy cuenta en el momento. 
    

2 
Es fácil para mi describir el detalle de cómo me siento en el momento en que lo siento 

    

3 
Para mí es fácil describir y seguir mis pensamientos. 

    

4 

Casi no estoy consciente de mi cuerpo, sólo hasta que me siento incómoda o tengo alguna 

tensión. 

    

5 A veces me culpo por tener pensamientos que siento que no debería tener 
    

6 
Puedo aceptar mis emociones intensas así sean de placer (alegría o dicha) o no placer 

(tristeza, rabia, los celos) 

    

7 
Me encuentro preocupada con el futuro 

    

8 
A veces como sin estar consciente de lo que estoy comiendo. 

    

9 
Me encuentro preocupada con el pasado 

    

10 Es fácil para mi concentrarme en lo que estoy haciendo 
    

11 Acepto las cosas que no puedo cambiar 
    

12 Rompo o derramo cosas debido al descuido, a la desatención, o pensar en otra cosa. 
    

13 
Encuentro difícil mantenerme enfocada en lo que está sucediendo en el presente. 

    

14 
Olvido el nombre de una persona casi tan rápido como cuando me lo dicen la primera vez 

    

15 

Me enfoco tanto en la meta que deseo lograr que pierdo contacto con lo que estoy 

haciendo ahora para lograrlo 

    

16 
Soy capaz de mantenerme enfocada en lo que ocurre en el momento presente.  

    

17 Soy capaz de prestar atención a una misma actividad por largos periodos de tiempo. 
    

18 
Tiendo a caminar rápidamente a donde voy sin poner atención a lo que siento o me pasa 

en el camino 
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Anexo 2- Cuestionario de Sueño. 
 

A continuación encontrará una serie de preguntas que describen algunos patrones que tienen las personas al 

dormir. Queremos conocer si usted sabe o le han comentado que al dormir experimenta alguna de estas 

situaciones.  

Piense en el transcurso de esta semana con cuánta frecuencia le ocurren estas situaciones y responda acorde al 

siguiente grafico: 

 

1 2 3 4 

Casi nunca Rara vez Muchas veces Casi Siempre 

 

 

 

1 2 3 4 

19.  Al dormir tengo sueños que no son agradables (pesadillas) ytiendo a soñar con ellos varias veces.          

20. Las personas que viven conmigo me cuentan que en las noches tiendo a levantarme dormida, 

pero a la mañana siguiente no recuerdo haberlo hecho.          

21. Cuando me voy a dormir no puedo quedarme dormida con facilidad (tardo alrededor de media 

hora acostarme).          

22. Las personas con las que vivo actualmente me dicen que grito en la noche o me levanto asustada, 

pero no recuerdo al día siguiente que esto ocurrió.          

23. Las personas con las que vivo me dicen que al dormir hablo frecuentemente dormida         

 

24. Cuántas horas duermo apróximadamente en una noche. __________ (horas) 

25. Al levantarme aún me siento cansada Sí _____ No ______ 

26. Tomo siestas en el día (intencionalmente me acuesto para dormir por un tiempo)Si ____ No___ 

27. De ser así ¿Cuánto tiempo?_________(horas) 

28. ¿Cuántas veces al día?__________ 

29. ¿Tiendo a quedarme dormida en los medios de transporte, esperando alguna cita o sentada en algún lugar?  

Si ___ No___ 

30. De ser así ¿Cuánto tiempo?_________(horas) 

31. ¿Cuántas veces al día?_______ 



 31 

Anexo 3 - Cuestionario Relación madre e hij@. 
 

Edad de la madre 

Edad del hijo 

Vive con su hijoSíNo 

 

32. Evalúe la frecuencia con la que Ud. habla o trata con su hijo(a) de las temáticas que a continuación se le 

presentan. Marque con una X el número que corresponda a su caso:  

 

1 2 3 4 

Nunca Rara vez Algunas veces Muchas veces 

 

 ¿Con qué frecuencia habla con su hijo(a) sobre...  1 2 3 4 

A Sus amigos(as)          

B Lo que hace cuando esta ́fuera de casa          

C Sus gustos e intereses (deportes, música...)          

D Reglas en el hogar (quehaceres en casa, permisos, )          

E Sus planes futuros (carrera a estudiar, trabajo, matrimonio, familia, etc.)          

F Sexualidad en general          

G Su conducta o comportamiento sexual          

H El consumo de drogas (alcohol, tabaco, mariguana, etc.)          

I Su estado de ánimo          

J La forma de hablar y expresarse          

K Su vestimenta y arreglo personal          

L Su desempeño escolar (tareas, exposiciones, exámenes, etc.)          

M Dificultades en la escuela (con amigos, compañeros, maestros, directivos, calificaciones)          

N Dificultades personales (con novio(a), amigos, compañeros, familiares)          

Ñ Sus hab́itos alimenticios          

O La relacioń de Ud. con su pareja          

P Problemas económicos familiares (gastos, uso del dinero...)          

Q Valores morales (respeto, responsabilidad, derechos)          

R Convivencia familiar (reuniones, comidas, paseos familiares)          

S Política          

T Religioń          
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33. Señale con una “X” la forma o formas como generalmente resuelve los problemas con sus hijos. 

Seleccione todas las opciones que acostumbre utilizar. 

 

A Negociamos   

B Llegamos juntos a un acuerdo   

C Se hace lo que yo digo   

D Dejo que haga lo que quiera   

E Lo (a)castigo   

F Le pido a mi pareja que lo resuelva   

G Lo (a) ignoro   

H Lo (a) corro de la casa   

I Lo (a) mando a casa de algún familiar (abuelos, tíos etc.)   

J Dejo que el tiempo lo resuelva solo   

K No sé qué hacer   

L Otra (especifique)   

M Explico a mi hijo(a) las consecuencias de su mala conducta.  

N Explico a mi hijo(a) las razones de las reglas que deben ser obedecidas.  

Ñ Discuto con mi hijo(a).  

O Exploto en enojo con mi hijo(a).   

P Empleo el castigo físico como una manera de disciplinar a mi hijo(a).   

Q Cuando mi hijo(a) me pregunta por qué tiene que hacer algo, le contes- to que porque yo lo digo, o 

porque soy su mamá y porque así lo quiero.  

 

 

 

34. Nombre a quién (es) recurre o ha recurrido cuando ha tenido problemas con su hijo (a) adolescente. (esposo, 

padres, hermanos, primos, docentes, vecinos, etc.):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 - Escala de estés percibido 
Los ítems en este cuestionario peguntan acerca de sus pensamientos y sentimiento durante el último mes. En 

cada caso, usted debe indicar con una X con qué frecuencia se ha sentido o pensado de cierta manera. 

 

1 2 3 4 

Nunca Rara vez Algunas veces Muchas veces 

 

 

En el último mes, con qué frecuencia… 1 2 3 4 

35 Se sintió estresado/a por algo que sucedia de forma inesperada         

36 Sintió que no podía controlar los aspectos importantes de su vida.          

37 Se sintió estresada o nerviosa         

38 Sintió que era capaz de manejar sus problemas personales         

39 Sintió que las cosas salían como usted quería         

40 Sintió que no podía afrontar con todas las cosas que debía hacer         

41 Ha sido capaz de controlar las situaciones que le producen irritación         

42 Sintió que tenía las cosas bajo control?         

43 
Qué tan frecuentemente sintió rabia o ira porque las cosas estaban por fuera de 

su control         

44 Sintió que las dificultades se fueron acumulando tanto que no podía superarlas         
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Anexo 5 - Guía Semi-estructurada de Grupo Focal. 
 

a. Inicie la grabación con la fecha del día, el número de personas que están en la sesión, si son el grupo 

rural o urbano de mujeres participantes de Tumaco.  

 

b. Presentación del entrevistador (muy breve). Esta presentación debe ser amorosa y tranquila.  

 

c. Presentación del objetivo de la entrevista o grupo focal  

 Recoger las percepciones de los participantes acerca de su experiencia en las sesiones de formación 

del programa MBSR, con el fin de conocer cómo impacta a la población que lo realiza.  

 Es importante explicar que la información que se da es anónima, sólo será utilizada con fines 

investigativos y por lo tanto las grabaciones serán solamente revisadas por los investigadores. Nadie 

más va a ver esto o conocer qué dijeron. 

 Es posible que esta información sea utilizada para publicaciones académicas nacionales e 

internacionales.  

 ¿Tiene alguna pregunta? 

 Pídale que firme el consentimiento donde autoriza que se use la grabación con fines investigativos.  

 

 Presentación de los participantes: Pídales a los participantes que digan sus nombres. Si lo considera 

pertinente puede usar una actividad rompe-hielo como un juego de presentación en que se entreguen 

entre sí una pelota (como el tingo, tingo, tango) y quien quede con la pelota debe decir su nombre, 

su rol en la institución educativa y su juego preferido. Alternativamente, preguntarle a los 

participantes: ¿cómo se sienten hoy en una palabra? (Esta actividad ayuda a romper el hielo en la 

sesión de los grupos focales)  

 

Expectativas para participar en el programa de MBSR.  

 Nos gustaría conocer ¿qué las motivó a participar en el programa de MBSR? 

 ¿Cuáles eran lo objetivos, metas o expectativas al comenzar el programa?  

 

Ventajas y retos del programa.  

 Cuéntenos un poco acerca de lo que hacía en el programa ¿cuáles eran las actividades de las sesiones, las 

tareas que le dejaban para hacer en casa? 

 ¿Cuáles fueron las cosas que más le gustaron del programa (actividades, facilitador, lo que aprendió, 

etc.)? 

 ¿Cuáles fueron las cosas que menos le gustaron del programa o los retos de participar en este? 

 ¿Cómo resolvieron los retos que enfrentaron al participar en el programa? 

 

Impacto del programa MBSR en las mujeres.  

 Cuéntennos: ¿han podido aplicar la práctica de la atención plena a su vida cotidiana? De ser así ¿Cómo 

lo hace? ¿En qué momentos? ¿Con que frecuencia? 

 ¿Han sentido que la práctica de atención plena ha sido de utilidad en momentos particulares de la 

cotidianidad? De ser así, ¿Cómo? ¿En qué momentos? (practica informal: por ejemplo mientras haciendo 

actividades diarias como comer o caminar hacia nuestro lugar de trabajo) 

 

Ahora nos gustaría explorar con más profundidad sus percepciones sobre algunos tipos de cambios específicos… 

 

DIMENSIÓN PREGUNTAS 

Fisiológica 1. ¿Han notado algún cambio desde que participa en el programa de 

MBSR en su salud física, por ejemplo disminución en dolores 
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musculares, tiempo en que se siente enfermo o está incapacitado?(En el 

caso en que el participante responda afirmativamente, pregunte: 

¿Cómo lo han sentido? ¿En qué han visto ese cambio?) 

2. ¿Ha modificado sus hábitos de sueño de algún modo? por ejemplo, 

ahora duerme más profundo, duerme más horas, no se siente cansada 

al despertar.  

 

Cognoscitiva 3. ¿Ha notado algún cambio en la atención y concentración que presta a 

sus actividades diarias? (En el caso en que el participante responda 

afirmativamente, pregunte: ¿Cómo lo han sentido? ¿En qué han visto 

ese cambio?) 

 

4. Cuando se le ha presentado alguna dificultad, ¿Han notado que ha 

cambiado su forma de pensar frente a las situación que están 

afrontando?. Por ejemplo:antes de participar en el programa usted pensaba 

mucho tiempo en una dificultad, preocupándose sin llegar a una solución; o 

antes al enfrentar una situación difícil usted se imaginaba que iba a pasar la 

peor consecuencia; (En el caso en que el participante responda 

afirmativamente, pregunte: ¿Cómo lo han sentido? ¿En qué han visto 

ese cambio?) 

 

Emocional  5. ¿Ha notado algún cambio en la forma en la que se relaciona con sus 

emociones cuando se enfrenta a una situación adversa? Por ejemplo, 

antes no notaba las emociones que sentía sino hasta que las personas que lo 

rodeaban le preguntaban si estaba bravo o triste (Reconocimiento de 

emociones); ó sólo notaba que algo lo molestaba cuando estaba gritando a los 

demás; ó se sentía mal y trataba de hacer todo tipo de actividades para no 

sentirse así, en vez de aceptar su estado emocional (En el caso en que el 

participante responda afirmativamente, pregunte: ¿Cómo lo han 

sentido? ¿En qué han visto ese cambio?)z 

 

6. ¿Ha notado algún cambio en sus sentimientos hacia otras personas o 

seres vivos? (En el caso en que el participante responda 

afirmativamente, pregunte: ¿Cómo lo han sentido? ¿En qué han visto 

ese cambio?) 

 

7. ¿Han notado algún cambio en sus niveles de estrés al enfrentar 

dificultades en la cotidianidad?. (En el caso en que el participante 

responda afirmativamente, pregunte: ¿Cómo lo han sentido? ¿En qué 

han visto ese cambio?) 

 

8. ¿Ha notado algún cambio en la forma en que se relaciona con sus hijos? 

Por ejemplo, el tipo de temas de los que habla, la frecuencia con la que 

habla con ellos, expresiones de afecto, el manejo de su autoridad. 

Recuerda retomar en las expresiones de las mujeres las experiencias puntuales 

que recuerden al responder cada pregunta.  

 

Contexto Los objetivos de diversas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales es conocer si programas como estos pueden generar 

beneficios para su población. Es por esto que queremos conocer un poco acerca 
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de la percepción que tienen de su contexto y cómo creen que estos programas 

podrían apoyarlas. 

 

1. ¿Cuéntanos un poco acerca de las características del contexto en el que 

vives, puedes narrarnos un poco acerca de las características de las 

personas que viven allí, los retos que enfrentas y las condiciones 

admirables/hermosas/interesantes agradables de este lugar? 

2. ¿Crees que este tipo de programas podría beneficiar a la población que 

vive en contextos de conflcito armado? ¿Cómo? ¿Por qué? 

3. ¿Qué cambios crees que deben realizarse para adaptar este programa a 

contextos de conflicto armado?  
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Anexo 6- Encuesta de satisfacción de las sesiones. 

Apreciado participante: en este cuestionario encontrará algunas preguntas acerca de sus percepciones sobre el 

Programa MBSR. Le pedimos que conteste con toda sinceridad. Para nosotros su opinión es muy importante y 

nos ayudará a realizar ajustes que conduzcan al mejoramiento del programa.  

 
    PRIMERA letra de su nombre: ___ PRIMERA letra de su apellido: ___ Dos dígitos del día de su 

nacimiento (p. ej. 09): ____  

 
 

    

  

1 2 3 4 

Casi 

nunca  

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

1. Las temáticas trabajadas durante esta sesión fueron claras 

y fáciles de aplicar  
        

2. Los temas abordados en la sesión son importantes para 

usted y sus necesidades  
        

3. Se sintió bien con las temáticas de la sesión.         

4. La facilitadora estuvo atenta a mis dudas y 

requerimientos durante la sesión.  
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Anexo 7 – Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO FOCAL SOBRE PERCEPCIONES DEL 

IMPACTO DEL PROGRAMA DE MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION PARA MUJERES EN 

TUMACO.  

 

 

Fecha:  

 

Yo,________________________________, identificado con ___________________, actuando en mi propio nombre 

y representación legal, certifico que obrando dentro de los presupuestos legales, he autorizado para que se 

incluya mi entrevista en la evaluación del programa de Mindfulness Based Stress Reduction para Mujeres en 

Tumaco, adelantado por la Organización Internacional para las Migraciones – OIM-, con sujeción a los 

siguientes parámetros:   

 Sí  No 

Ser entrevistado(a) por la(s) consultora(a)        

Permitir que la entrevista sea grabada   

Permitir que la entrevista sea transcrita   

Permitir que partes de la entrevista sean   

citadas en el informe de manera anónima 

    

Entiendo que la información de la conversación, serán guardados y procesados por el investigador para los 

siguientes productos 

 Sí  No 

Realización de un informe de evaluación    

Realización de un artículo de investigación    

Por favor escoja la frase abajo que describe como usted quiere aparecer en estos documentos: 

 Quiero que la(s) consultora(s) no use ni mi nombre ni datos personales que permitan mi identificación 

de manera que se proteja mi identidad. 

 Quiero que aparezca mi nombre en el informe y sus publicaciones.             

 Entiendo que esta información será utilizada únicamente para evaluar la utilidad y pertinencia del 

programa de Mindfulness Based Stress Reduction para Mujeres en Tumaco, adelantado por la 

Organización Internacional para las Migraciones – OIM-.  

 Mi participación es voluntaria y puedo tomar la decisión de no tomar parte del informe y retirarme 

tranquilamente si así lo deseo.  
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La autorización que aquí se concede sobre el material anteriormente relacionado es exclusiva para el presente 

proceso de sistematización. En el evento en que la entidad requiera disponer de su entrevista o material de 

archivo para otros fines deberá disponerse expresamente de la autorización de su titular. 

La presente autorización de uso no implica transferencia o cesión exclusiva de derechos patrimoniales de autor, 

los cuales permanecerán en cabeza del autor o de su legítimo titular. 

Por las razones antes expuestas, manifiesto que el objetivo de este informe me ha sido mencionado claramente, 

igualmente declaro que he leído y comprendido la hoja explicativa al respecto.  

Suscribo la presente autorización de participación, a los ___ días del mes de _____________ del año ____,  

 

 

FIRMA: ________________________________________ 

NOMBRE: ______________________________________ 

C.C.: __________________________________________ 
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Anexos 8 -Fotos 
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