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JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION DEL CURSO: 

 
Actualmente asistimos a un creciente desarrollo y diseminación de los modelos 
Contextuales Conductuales o conocidos como de tercera generación. Enfoques 
novedosos surgidos durante los últimos 30 años en el ámbito de la Terapia de 
la Conducta. 
Se aborda y entrena distintas intervenciones psicológicas, mediante la Terapia 
de Aceptación y compromiso ACT, Terapia Analítico Funcional FAP, Terapia 
Dialectico Comportamental DBT, Terapia de Activación Conductual para 
Depresión AC, y Mindfulness entre otras; las cuales se enmarcan en Modelos 
Contextuales Conductuales. 

 
Dentro de los modelos Contextuales Conductuales, el Mindfulness ha 
adquirido una relevancia exponencial en la comunidad científica, dada los 
múltiples alcances y usos en la psicología. 
Se define el Mindfulness como una habilidad humana, presente en todos los 
seres humanos, se desarrolla prestando una atención concreta, sostenida, 
deliberada y sin juzgar, al momento presente. 
La atención plena o Mindfulness, pretende que la persona se centre en el 
momento presente de un modo activo, procurando no interferir, ni valorar lo que 
siente o percibe en cada momento. Como procedimiento terapéutico, busca, 
ante todo, que los aspectos emocionales, y cognitivos sean aceptados y vividos 
en su propia condición, sin ser evitados o intentar controlarlos, o modificarlos. 
En la práctica, el desarrollo de la capacidad de observar sin juzgar, ni criticar 
requiere el desarrollo de una actitud de compasión, amabilidad y cariño hacia la 
propia experiencia, tanto del consultante como el desarrollo de habilidades 
clínicas en el rol profesional. 
En los últimos años, el Mindfulness ha sido reconocido cada vez más a nivel 
internacional como una herramienta positiva de apoyo a personas que se 
interesen en su práctica. El creciente interés y las investigaciones realizadas 
por universidades y otros organismos, han proporcionado pruebas científicas 
de la eficacia del Mindfulness para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, 
y para aumentar la resistencia emocional, la felicidad, el comportamiento 
prosocial y las habilidades cognitivas. 

Dado el desarrollo exponencial en los últimos años, ha sido usado y aplicado 
en múltiples contextos en la psicología. Sus alcances se amplían al uso de 
diseños de intervenciones estandarizadas, por un lado, y a integrar una 
herramienta válida que nutre y amplifica, otras formas de aplicación 
psicológica, por otro, como las distintas praxiologías contextuales 
conductuales. 

 
Durante este curso, se introducirá a los alumnos en los lineamientos teórico - 
conceptuales del Mindfulness. Se explicitará su ubicación y relación con otras 
intervenciones en las ciencias contextuales conductuales, así como sus usos, 
beneficios y aplicaciones diversas en el campo de la psicología contextual 
(terapias de tercera generación). 



Se trabajará sobre los lineamientos actuales y futuros en el campo de la 
investigación psicológica, el mindfulness y su relación con otros constructos 
psicológicos. 

 

 
OBJETIVOS: 

 
- Introducir los lineamientos conceptuales y praxiológicos del mindfulness en 
los modelos Contextuales Conductuales. 
- Conceptualizar y describir Modelos Contextuales Conductuales. Formulación 
de caso. 
-Describir dificultades en la implementación de los modelos contextuales 

conductuales. Introducir en procesos psicológicos transdiagnósticos. 
- Explicar los procesos Implicados en la Terapia de Aceptación y compromiso. 
- Introducir lineamientos de otros modelos contextuales conductuales, terapia 
dialectico Comportamental (DBT) entre otras. 
- Describir procesos interpersonales de la relación terapéutica. 
- Introducir variables intrapersonales de la persona del terapeuta en modelos 
contextuales conductuales. 
‘- Entrenar habilidades clínicas y explicar cómo la conceptualización del caso 
guía el proceso terapéutico. 

 
 

CONTENIDOS MINIMOS Y PROGRAMA ANALITICO 

 
CLASE CONTENIDO 

1 Presentación del curso. Modelos Contextuales. Que es el 
MINDFULNESS? Implicancias teóricas prácticas y científicas 
dentro del ámbito de la psicología y la investigación. 
Antecedentes. MINDULNESS. Características, usos y 
aplicaciones. 
MINDFULNESS distintas intervenciones. Terapia cognitiva 
basada en mindfulness (MBCT) y Programa de reducción 
del estrés basado en mindfulness- (MBCR) 

2 Ciencias contextuales conductuales. Distintas Intervenciones 
Terapia de Aceptación y Compromiso ACT – Terapia 
analítico funcional FAP – terapia dialectico comportamental 
DBT – activación conductual para depresión AC. Su relación 
con Mindfulness. 

3 Sufrimiento. Conceptualización, características. Análisis 
funcional. 
Introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Act. 
Hexaflex, Matrix 

4 Entrenamiento en Habilidades clínicas, en la relación 
interpersonal en el contexto terapéutico. 



PROPUESTA PEDAGOGICA: 
 

Modalidad: 

La modalidad de cursada será virtual a través de la Plataforma Psicocampus de 
la Facultad de Psicología, UNMdP. Se realizarán cuatro encuentros de 3 horas 
cada uno por video conferencia (Zoom). 
La docente utilizara distintos recursos audiovisuales – videos – power point 
entre otros a los fines de facilitar el aprendizaje; fomentando el interés y 
curiosidad hacia las ciencias contextuales conductuales. 
La bibliografía será aportada por la docente, como así también las líneas de 
discusión en cada uno de los encuentros. La dinámica de las clases será 
teórica y de discusión de los lineamientos presentados. 
Está previsto el uso de diferentes recursos de la plataforma tales como 

cuestionarios de monitoreo, foros para el intercambio entre todos los 
participantes del curso, el chat para la comunicación directa con la docente y 
actividades grupales inter encuentros. 

Carga horaria 12 horas teórico/prácticas. 

Lunes 24  de octubre de 14.30 a 17.30 
Lunes 31 de octubre de 14.30 a 17.30 
Lunes 7 de noviembre de 14.30 a 17.30 
Lunes 14 de noviembre de 14.30 a 17.30 

 

Sistema de evaluación y puntuación 
Asistencia al 75% de las clases. 
Presentación de un trabajo integrador de los temas desarrollados, la extensión 
del mismo no debe ser más de 6 carillas. El mismo debe tener una 
introducción, desarrollo, conclusión y referencias respetando las normas APA. 
También se puede presentar la formulación de un caso clínico, donde se 
articularán los conceptos trabajados en el curso, la extensión del trabajo no 
debe ser de más de 6 carillas. El trabajo se aprobará con una nota no inferior a 
6 (en una escala de 0 a 10) y se tendrá una opción de segunda presentación 
en caso de no aprobar la primera instancia. 
Destinatarios: 
Integrantes del Programa de Entrenamiento y Formación en Psicoterapia. 
Tener título de grado en carreras del campo de la salud y educación. 

 

PRESUPUESTO / ARANCEL DE LA ACTIVIDAD 
Graduados universitarios: 5500 
Docentes UNMDP: 5000 
Integrantes del Programa de Entrenamiento y Formación en Psicoterapia. 
GRATUITO. 

 

Cupo máximo y cupo mínimo 
Cupo mínimo 10 personas. Cupo máximo 25 personas 
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