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Resumen: El objetivo del trabajo es diseñar, desarrollar y evaluar el programa Taller de 

Meditación y Literatura (TAMELIT), basado en REMIND y el modelo de meditación no-dual 

advaita, aplicados a la lectura e interpretación de textos literarios. La mente errante en la lectura 

es la problemática para la cual proponemos una solución desde la meditación. Partimos de la 

premisa que desarrollar la atención implica favorecer la lectura y la comprensión de un texto, y 

la posibilidad de su recreación interior. Se ofreció como actividad propia del Departamento de 

Filología Catalana y Lingüística General de la UB. A pesar de que los resultados no muestran 

cambios estadísticamente significativos en el nivel global de mindfulness, el análisis cualitativo 

sí que reporta mejora de habilidades REMIND. Se discuten los resultados y se propone 

estandarizar los protocolos de intervención y evaluación para poder replicar la investigación y 

profundizar en el alcance de intervenciones de mindfulness en el ámbito educativo. 

Palabras clave: Atención plena, Mindfulness, literatura, educación, REMIND 

Abstract: The goal of this work is to design, develop and evaluate the program Meditation and 

Literature Workshop (TAMELIT, for its acronym in Catalan), based on REMIND and non-dual 

advaita meditation, applied to lecture and literature interpretation. The wandering mind 

dispersion on the lecture is the problem for which we propose a solution based on meditation. 

We start from the premise that developing attention implies support to read and to understand 

a text, and the possibility to recreate it in oneself. We offered it as an activity of the Department 

of Catalan Philology and General Linguistic of the UB. The results don’t show statistically 

significant changes in the overall level of mindfulness. The qualitative analysis reported 

improvements in REMIND abilities. The findings are discussed, and it is proposed to 

standardize the intervention and evaluation protocols to replicate the research and to deepen 

the scope of interventions based on mindfulness in the education. 

Keywords: Mindfulness, literature, education, REMIND 

 



2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La literatura es una actividad que mueve a la educación emocional e intelectiva, una 

disciplina de crecimiento interior. Más allá del contenido, una lectura atenta, compenetrada, 

plena, es posible como práctica meditativa, una lectura meditativa. Así como distintas 

religiones, filosofías y corrientes espirituales o de autoconocimiento han practicado la plegaria, 

el mantra, la lectio divina, o la interioridad a través de la palabra, podemos acceder a la literatura 

con las mismas habilidades. Surge una experiencia radicalmente nueva, compleja y singular, 

directa, plena. El texto literario sintetiza una experiencia singular en un código, el lenguaje, que 

podemos “descifrar”, recrear siempre que hagamos una lectura profunda. La literatura, como 

lenguaje abierto, no literal, sino analógico y poliédrico, requiere de un acercamiento no 

analítico. Este trabajo estructura esta propuesta de lectura des de la atención, la meditación, y 

las habilidades REMIND en un programa de intervención y una investigación. La literatura ha 

hallado en corrientes filosóficas que hablan de meditación un sistema para comprender el 

mundo interior y exterior. Es portadora y descriptora de experiencias de gran complejidad, la 

misma materia que han tratado místicos y pensadores. Es la lengua del símbolo, y la metáfora 

ha sido la herramienta para describir la experiencia de muchos. Hay tradiciones en que literatura 

y mística, religión o filosofía no están alejadas; existe una literatura budista, cristiana, hindú o 

taoísta, que parte del pensamiento propio y va a la literatura para comunicarse; y una literatura 

que ha penetrado estos modelos de pensamiento. 

 

1.1 Estado de la cuestión 

La capacidad de conocer requiere una disposición adecuada, una implicación plena, para 

que sea eficiente, no dispersa. Deviene de la atención, pero ¿cómo funciona? Y, cuando leemos, 

¿cómo generar la atención adecuada para favorecer la comprensión? Atención es lo que 

promueve el saber, es su cualidad, son simultáneos. Y la meditación es, sumariamente, la 

práctica cualitativa de la atención. Su cultivo, llevado a la lectura, puede hacer percibir de 

manera más profunda, directa, intuitiva (sin juicio o predisposición) un texto. Se puede entender 

como práctica meditativa, de atención elevada, que puede devenir en comprensión eficiente. 

La literatura convierte la experiencia humana en palabra gracias al lenguaje en un 

proceso de codificación y transmisión de la experiencia. A pesar de las limitaciones del 

lenguaje, constituye una disciplina artística de gran capacidad comunicativa, que permite una 

recreación cognitiva de su contenido. Una lectura meditativa es una lectura fundamentada 

cualitativamente en la atención, pide una implicación activa y pasiva. Activa para aprehender 

la naturaleza formal del texto, para descifrarlo. Pasiva, receptiva, para dejarse interpelar. En 
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una lectura meditativa ponemos en juego la propia consciencia, construimos un mapa de la 

interioridad, en el cual incorporamos la experiencia del texto, que ilumina la propia existencia. 

La literatura promueve, pues, un saber consciente. En la lectura e interpretación, observamos 

tres fases: estímulo (descubrimiento del texto, la sorpresa que hace saltar la atención); 

conversación, dialéctica racional e intelectiva sostenida, promovida por la atención y no 

fragmentaria (la práctica la fortalece); comprensión (instante máximo de atención, implica 

bienestar, y desaparición del sujeto); y conservación del saber. Comprensión significa conocer 

plenamente en el presente. La facultad que permite el conocimiento en el instante, no racional, 

es la atención. Estar atento es ser consciente de la existencia de las cosas.  

Como explica Sesha (2014), atención es una fuerza innata, natural, que promueve el 

saber. Saber es su cualidad, y es un continuo, una corriente constante que deviene sin esfuerzo. 

Este saber podría traducirse por ser consciente, un conocimiento directo a cada instante, no 

racional ni intelectual (no basado en la memoria, la mente). Atención es el aspecto dinámico de 

la consciencia (el estático). La mente, en cambio, es un campo de contenidos residuales cerrado, 

autorreflexivo; la atención uno abierto y vació, un foco de percepción, un estado (de vacuidad). 

La meditación lleva a darse cuento de esta diferencia. Somos una masa de atención, una 

consciencia que salta de un punto a otro, de manera dispersa, por estar saturados de información 

irrelevante, que hace perder el presente, lo relevante, pero que podemos aprender a dirigir. La 

dispersión mental en la lectura es la problemática para la que proponemos una solución desde 

la meditación. Partimos de la premisa que desarrollar la atención implica favorecer la lectura y 

la comprensión de un texto, y la posibilidad de su recreación interior. 

Si nos fijamos en un campo cognitivo relevante, la atención es eficiente, presente. Esto 

produce una reconfiguración en la cognición: nos volvemos sensibles a la realidad de instante 

en instante en una corriente constante de conocimiento. La literatura fomenta también la 

intuición, pertenece al símbolo, usa un lenguaje no referencial, sino alegórico, y pide ser 

recreada en cada lectura. Las definiciones de meditación se sustentan sobre todo en el concepto 

atención, e incorporan derivados (aceptación, no-juicio, discernimiento, distanciación, estados 

psicológicos positivos, relajación, regulación emocional, autoconsciencia, etc.). También 

presente o presencia, que pone énfasis en que la atención se da en el instante actual. Per tanto, 

que el estado cognitivo natural es un acto de presente. Pero la mente a menuda fantasea, se 

pierde en la red de contenidos mentales no relevantes, pierde eficiencia. La meditación es la 

que ejercita la facultad de distribuir la atención en campos relevantes (como la lectura), consiste 

en una implicación plena y presente, no fragmentada, en el conocer. Luego la atención es 



4 

 

eficiente; propone resituar la percepción, aprender a mantenerla constante, continua, sobre si 

misma (en el mundo interior; de donde surge la vacuidad), o en un objeto externo. 

Existe mucha investigación sobre implementación de programas de mindfulness en 

educación, sobre todo secundaria, la mayoría diseños casi experimentales. La investigación 

cualitativa ofrece métodos indicados para recoger información que no se suelen tener en cuenta 

en intervención de mindfulness. Una aproximación a la bibliografía permite ver que estos 

programas tienen un impacto considerable y efectos individuales y grupales positivos. Registra 

mejora de las habilidades cognitivas, clima del aula, silencio, autorregulación emocional, 

incremento del rendimiento académico, aumento de la tranquilidad, bienestar subjetivo y 

concentración. También demuestra que algunos programas, como TREVA, son efectivos y 

sostenibles, que permiten ser transportados a otros contextos como recurso psicopedagógico. 

Se considera que relajación y mindfulness son, pero, un aprendizaje específico y no solo un 

medio para la mejora de estos beneficios y capacidades. Interesa especialmente que los hábitos 

globales de mindfulness correlacionan en positivo con rendimiento y habilidades cognitivas. 

Mindfulness, además de influir en la relajación, ejercita las habilidades cognitivas 

ligadas a la atención, concentración y memoria, y algunos estudios muestran que hay relación 

con la creatividad verbal (Franco Justo, C. 2009; Franco, C., Mañas, I., Soriano, E. 2014; 

Müller, Barbara C. N., Gerasimova, Anastasija, Ritter, Simone M. 2016; Vargas Delgado 2014; 

Horan, R. 2009; Palau, V. 2015). Se puede considerar una técnica efectiva para controlar los 

patrones de pensamiento caótico y repetitivo, y favorecer la concentración y la atención (López-

González, L., Álvarez González, M., Bisquerra Alzina, R. 2016; López-González, L., Amutio, 

A., Oriol, X., Bisquerra, R. 2016). Los estudios ponen énfasis que hace falta seguir investigando 

el impacto de programas psicoeducativos con muestras más amplias. 

 

1.2 Objetivos de la investigación e hipótesis 

Observamos una dificultad en el grado y mantenimiento de la atención en la lectura, que 

repercute en la comprensión lectora y el rendimiento, en diferentes cursos universitarios, sobre 

todo iniciales. La atención es poco comprometida, dispersa e interrumpida; revela una 

disposición y una implicación discontinuas. Esta investigación trata de observar como un 

enfoque desde REMIND puede favorecer la atención en el texto y su comprensión, partiendo 

de un programa de intervención en habilidades REMIND aplicadas a las competencias lectoras, 

más allá de patrones habituales de análisis literal e identificación de conceptos. La investigación 

ha consistido en el análisis de datos obtenidos del programa, y el eje de trabajo ha sido diseñar, 

aplicar y evaluar el programa siguiendo una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. La 
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intervención, sistematizada, ha de servir para producir conocimiento sobre aplicación de un 

programa de mindfulness en competencias lectoras, y los datos, permitir observar cómo 

REMIND, entorno de la atención, favorece las competencias lectoras en estudiantes 

universitarios de filología. 

Formulamos las preguntas de investigación: ¿Cómo sería posible crear un programa 

coherente y eficiente de intervención REMIND para desarrollar habilidades atencionales y de 

comprensión lectora en contexto universitario? ¿Qué principios y contenidos seguirá? ¿Qué 

acogida y valoración tendrá? ¿Qué efectos tendrá? Formulamos la hipótesis-acción: es posible 

elaborar una intervención REMIND basada en habilidades atencionales orientada al desarrollo 

de las competencias lectoras del alumnado universitario. Los objetivos de la investigación son 

comprobar los efectos del programa sobre el nivel de atención y de mindfulness inicial de los 

usuarios y cómo favorece en la comprensión de textos. La hipótesis de trabajo es que la 

participación en el programa mejorará lo niveles. Los objetivos se concretan en los siguientes: 

Generales: (1) Diseñar y aplicar la intervención: Planificación» Acción» Observación» 

Reflexión» Acción» Evaluación» Conocimiento práctico. (2) Validar, evaluar, describir y 

sistematizar el programa. Específicos: (1) Acumular datos cuantitativos y cualitativos derivados 

de la intervención. (2) Elaborar y sistematizar un corpus de materiales y ejercicios de lectura 

meditativa. (3) Aplicar escalas de validación en competencias REMIND y mindfulness para 

evaluar y eventualmente verificar la intervención. Terminales: (1) Observar cómo REMIND 

puede favorecer las competencias lectoras. (2) Producir conocimiento sobre un programa de 

mindfulness en competencias lectoras. (3) Plantear nuevas propuestas de acción. 

 

1.3 Definición del programa 

 El programa Taller de Meditación y Literatura (TAMELIT) se basa en REMIND y el 

modelo de meditación no-dual advaita, aplicados a la lectura e interpretación de textos 

literarios. El diseño de materiales y actividades busca trabajar la atención y dar un enfoque 

experiencial a la literatura. La intervención consiste en 8 sesiones de 2 h - 2 h 30 min, con una 

sesión final de 4 h, en forma de taller de periodicidad semanal (se ha adaptado al calendario 

académico). Cada sesión aborda aspectos temáticos REMIND y literarios concretos con una 

progresión cualitativa. Se centra en dos ámbitos: (1) Habilidades REMIND, elementos y 

técnicas básicas. (2) Lectura meditativa (desde focusing, introspección y meditación), afines a 

la expresión espiritual o al autoconocimiento. Se propone desarrollar las habilidades y 

competencias REMIND, sobre todo: atención, enfoque y sensopercepción, aplicadas a la lectura 

y escritura creativa. Los objetivos son: (1) Conocer y desarrollar las habilidades de relajación, 
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atención y meditación-mindfulness; (2) Adquirir competencias de gestión e integración 

intelectiva y emocional, psicología positiva. (3) Adquirir habilidades de interpretación y 

expresión del mundo interior, ámbito emocional e intelectivo, artístico y literario. (4) Conocer 

las técnicas REMIND básicas para una práctica personal adecuada y coherente. (5) Abordar la 

lectura de textos literarios como una práctica meditativa. El temario es: (1) Relajación, Atención 

y Meditación (técnicas de relajación, respiración, atención y escucha; consciencia corporal, 

sensorial y enfoque; de meditación, atención plena y mindfulness; expresión e integración 

intelectual y emocional); (2) Lectura y escritura (habilidades de comprensión, interpretación y 

lectura meditativa; escritura y expresión estética); (3) Literatura (lectura y comprensión de 

textos de procedencia, épocas, tradiciones y paradigmas culturales distintos). 

 

2. MÉTODO 

2.1 Naturaleza y metodología de la investigación 

La investigación tiene por objeto observar cómo la práctica REMIND, específicamente 

la atención, puede favorecer las competencias lectoras de estudiantes universitarios, en concreto 

la comprensión de textos literarios. Las variables son: un programa REMIND diseñado ad hoc 

para el grupo experimental (variable independiente), y los constructos meditación-mindfulness 

y atención (variable dependiente). La metodología ha sido mixta, cuantitativa (diseño pretest-

postest con un grupo, casi experimental) y cualitativa. La IC se centra en analizar los 

significados y vivencias individuales y grupales de los fenómenos en su contexto natural, que 

escapan a la metodología cuantitativa. Se sitúa en la perspectiva del individuo estudiado; 

describe el escenario de estudio (previo a la interpretación); pone énfasis en el contexto, la 

valoración holística y el carácter dinámico del fenómeno; da importancia al proceso; es flexible 

en el diseño y no impone marcas ni hipótesis cerradas (predomina lo inductivo), sino 

provisionales. Tiene por principios la sistematización flexible, la reflexividad y la circularidad 

del proceso (Fernández de Sanmamed Santos, M. J.; Calderón Gómez, C. 2003). La 

metodología ha sido investigación-acción: diagnóstico, hipótesis-acción, diseño del programa, 

realización del programa, presentación de resultados y evaluación. Las técnicas de recogida de 

datos han sido de tipo estadístico y conversacional, observacional y documental. 

 

2.2 Participantes, análisis del contexto y muestra 

Para implementar un programa en REMIND es necesario ajustar contenidos, 

disponibilidad material y horaria, y espacio. Materializar un programa en literatura y meditación 

y aplicarlo en contexto real y un público especializado de filología ha permitido ver su sentido 



7 

 

y posibilidades reales. Se ofreció como actividad propia del Departamento de Filología 

Catalana y Lingüística General de la UB, lugar de trabajo del formador de esta propuesta, lo 

cual facilitó la recepción del proyecto. Es un contexto donde la lectura es fundamental, pero en 

el cual se observan dificultades. La propuesta se difundió entre estudiantes de varios grados de 

la facultad de Filología por diferentes canales y dos sesiones informativas y de inicio, esenciales 

para que los inscritos tuviesen presentes la asistencia y el compromiso. La propuesta de 

investigación era evaluar cómo REMIND favorece las competencias lectoras, por eso nos 

dirigimos inicialmente a estudiantes de primer ciclo, que acaban de iniciar la formación, para 

la cual han de desarrollar un alto nivel en competencias de lectura, interpretación y sentido 

crítico ante el hecho literario. Comienzan a especializarse en la práctica lectora y en principio 

tienen un alto grado de motivación e interés. El grupo varió considerablemente a lo largo del 

taller, a causa de la dificultad para mantener la asistencia y de compaginar las exigencias 

académicas. Y el proceso de inscripción planteó la necesidad de flexibilizarlo: se aceptaron 

alumnos de todos los cursos, no solo iniciales, y el taller comenzó con 31 inscritos. La 

participación fue desigual, hubo bajas en las primeras sesiones, y otros, por dificultades 

horarias, asistieron solo algunas sesiones. Por eso, hemos tenido en cuenta solo los datos 

obtenidos de participantes que asistieron a todas las sesiones, la muestra final, de 7 personas (6 

mujeres, 1 hombre). Para el pretest, 18 encuestas entregadas. Los participantes de que 

recogimos datos son de filología (F. Catalana, F. Hispánica, Estudios Literarios, Lenguas y 

Literaturas Modernas), de ambos sexos, capas sociales diferentes y varia localización de la 

geografía catalanohablante (Cataluña, dos de las Islas Baleares y Pitiusas), uno de Murcia y uno 

de Madrid. Con diferente nivel de competencias, pero todos un hábito lector alto. Las edades 

oscilan entre 19 y 22 años (cuatro mujeres) y 40-45 años (dos mujeres y un hombree). Se pueden 

subdividir a razón de edad. 

 

2.3 Medidas 

La validación y evaluación de la intervención se ha hecho en base a la siguiente 

metodología: (1) Método cuantitativo: pretest y post-test para medir el nivel inicial en 

competencias REMIND a principio y fin de programa. Ha permitido valorar los datos de manera 

contrastiva y comparativa. Se ha hecho mediante el cuestionario Five Facet Mindfulness 

Questionnaire (FFMQ), el programa de mindfulness en cinco factores. (2) Método cualitativo: 

para evaluar expectativas y conocimientos previos con un cuestionario diseñado partiendo de 

la lectura de dos textos sobre pensamiento no-dual (vid. 5.2.1). Durante el programa se recogió 

información cualitativa en anotaciones y entrevistas grupales ad hoc. En la sesión final se llevó 
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a cabo la evaluación cuantitativa post-programa y una evaluación cualitativa: los participantes 

elaboraron una narración escrita; valoraron los aprendizajes y su complementariedad con sus 

estudios y desarrollo personal (vid. 5.2.3). 

 

3. PROCEDIMIENTO 

En la tabla siguiente se expresa el procedimiento metodológico con relación al 

cronograma de la intervención: 

Sesión Fecha Instrumentos Objetivo/Pregunta Evaluación 

Presentación 1 12/12/17 

(1 h) 

1. Entrevista grupal 

2. E-mail 

Presentación del taller  

Presentación 2 6/2/18 

(1 h) 

1. Entrevista grupal 

2. E-mail 

Presentación del taller  

Sesión 1 9/2/18 

(2 h) 

1. Cuestionario 

cualitativo 

2. Entrevista grupal 

3. Notas fin de sesión 

4. E-mail 

1. Evaluación previa a la intervención. 

2. Evaluación expectativas y 

conocimientos previos. 

3. Bases del taller e inicio práctica. 

Cualitativa 

Sesión 2 16/2/18 

(2 h) 

1. FFMQ 

2. Entrevista grupal 

3. Notas fin de sesión 

4. E-mail 

1. Evaluación nivel mindfulness FFMQ. 

2. Valoración experiencia sesión 

anterior. 

3. Conversación final de sesión. 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Sesión 3 23/2/18 

(2 h) 

1. Entrevista grupal 

2. Notas fin de sesión 

3. E-mail 

1. Valoración experiencia de la sesión 

anterior. 

2. Valoración final de sesión. 

Cualitativa 

Sesión 4 2/3/18 

(2 h) 

1. Entrevista grupal 

2. Notas fin de sesión 

3. E-mail 

1. Valoración experiencia sesión 

anterior. 

2. Valoración final de sesión. 

Cualitativa 

Sesión 5 8/3/18 

(2 h) 

1. Entrevista grupal 

2. Notas fin de sesión 

1. Valoración experiencia sesión 

anterior. 

2. Valoración final de sesión. 

Cualitativa 

Sesión 6 16/3/18 

(2 h) 

1. Entrevista grupal 

2. Notas fin de sesión 

3. E-mail 

1. Valoración experiencia sesión 

anterior. 

2. Valoración final de sesión. 

Cualitativa 

Sesión 7 23/3/18 

(2 h) 

1. Entrevista grupal 

2. Notas fin de sesión 

3. E-mail 

1. Valoración experiencia sesión 

anterior. 

2. Valoración final de sesión. 

Cualitativa 

Sesión 8  22/4/18 

(4 h) 

1. FFMQ 

2. Entrevista grupal 

3. Notas fin de sesión 

4. Narración escrita 

5. E-mail 

1. Evaluación nivel mindfulness FFMQ. 

2. Valoración comentarios y reflexiones 

escritas sobre el programa. 

Cuantitativa 

Cualitativa 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS  

Para la evaluación cuantitativa se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo con un 

instrumento cuantitativo, el cuestionario FFMQ (39 ítems, traducido y validado al castellano), 

pre y post-test, para valorar la eficacia de la intervención y analizar las diferencias entre el antes 

y el después de la intervención. La evaluación cualitativa se llevó a cabo partiendo del análisis 

debates, cuestionarios de autoevaluación, notas post-sesión, entrevistas, correos electrónicos 
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grupales e individuales, notas in situ y narraciones de participantes, para intentar extraer 

categorías de las experiencias (Sparkes, A. Devís-Devís, J. 2007). En este tratamiento narrativo-

descriptivo se observó si la experiencia contenía aspectos correspondientes a los cinco 

subfactores FFMQ (Coo, C., Salanova, M. 2016): (1) Observar: atender experiencias internas 

y externas, como sensaciones corporales, cogniciones, emociones, sensaciones sensorias. (2) 

Describir: nombrar experiencias observadas, sin juicio. (3) Actuar consciente: focalizar la 

atención conscientemente en la actividad presente. (4) No juzgar la propia experiencia: adoptar 

una posición de no-evaluación ante experiencias presentes, aceptarlas y permitirlas sin 

intención de evitarlas o cambiarlas. (5) No reaccionar ante la propia experiencia: permitir que 

sentimientos y emociones sucedan, sin dejarse llevar o quedarse atrapado. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Cuantitativos 

Presentamos de manera lo máximo objetiva posible los resultados en dos gráficas. No 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las medias de FFMQ, que muestran 

un nivel de consciencia medio. El pretest se hizo en base a 18 encuestas, y el post-test a 7. 

Tabla 1. Medias de cada ítem
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Tabla 2. Porcentajes de cada ítem 

 

5.2 Cualitativos 

El procedimiento ha consistido en identificar conceptos relevantes en relación con los 

factores de FFMQ y REMIND. Dividimos la exposición en tres fases: 

 OBJETIVO DE ANÁLISIS SESIÓN INSTRUMENTOS 

FASE 1 Expectativas y conocimientos previos Presentación 1, 2, Sesión 1 Cuestionario, entrevista grupal 

FASE 2 Desarrollo del programa Sesión 2-7 E-mail, entrevista grupal y 

notas post-sesión 

FASE 3 Competencias y conocimientos 

adquiridos 

Sesión 8 y comunicación 

posterior 

E-mail, cuestionario, 

entrevista grupal y notas post-

sesión 
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5.2.1 Fase 1. Expectativas y conocimientos previos 

Analizamos a continuación los conocimientos previos, perfil y competencias de los 

participantes cuanto a mindfulness, atención y aplicación a la lectura de textos literarios: (1) 

Las respuestas al cuestionario inicial escrito y debates de las dos sesiones de presentación y 

primera sesión (31 testimonios diferentes). (2) Las conclusiones principales. 

 

(1) Respuestas al cuestionario inicial 

Comentemos después de cada ítem, en negrita, y añadimos citaciones literales. El texto 

vehicula pensamiento no-dual.  

1. En relación con el texto, ¿qué grado de atención consideras que has puesto en la 

lectura (el ejercicio de leer)? Variable, media-alta. Algunos apuntan que se han distraído y 

que han repetido la lectura, o la han reiniciado. La mayoría indica que la atención podría ser 

más alta, que va unida al silencio y a la soledad. Que la lectura sea un ejercicio obligatorio 

distrae. Un participante apunta que necesita hacer “escalfament”, como si fuese ejercicio físico. 

¿Cómo consideras que era tu atención en la comprensión? Variable, media-alta. 

Apuntan que han tenido que releer muchos versos buscando sentidos ocultos o no entendidos. 

Se observa un esfuerzo cogitativo, reflexivo. La comprensión crecía con la asimilación del 

poema como un todo unitario. No distinguen atención de comprensión, ni su relación.  

¿En qué medida consideras que lo has entendido?: La mayoría apunta que lo han 

comprendido “en general”, “en bona mesura” o en un porcentaje superior al 50 %. Son 

apreciaciones subjetivas: la comprensión parte de lo que hemos comprendido antes. El sentido 

no-dual del texto no se ha entendido; pocos se dan cuenta. La comprensión ha sido literal, no 

del sentido profundo del texto. Ej.: “Crec que he entès el que diu el text, però no el que vol 

significar.” Es una apreciación muy sutil, literalmente es un texto nítido, pero transmite una 

experiencia no-dual, paradójica en si misma y en su expresión lingüística. Darse cuenta de la 

sensación de desconcierto ante el significado, a pesar de la simplicidad literal, era un objetivo. 

Un participante apunta que para entender intenta “copsar la sensació que l’autor vol 

transmetre”, es decir, recrearla. Otro, que la comprensión objetiva es imposible, pero que 

aumentaba con el interés creciente por el texto. Es muy relevante: se da cuenta que la atención 

va ligada a la seducción, que la sorpresa hace saltar la atención, y ésta, en alto grado, la 

comprensión. Otro apunta: “he comprès el text en el sentit que m’ha omplert”, “l’he entès 

literalment i sentimentalment perquè l’he sentit ple”. 

2. En general, en lecturas cotidianas: ¿qué grado de atención consideras que pones 

normalmente en la lectura? ¿Es constante? ¿Te cuesta mantenerla?: La mayoría apunta 
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que les cuesta mantenerla; las distracciones e interferencias externas les interrumpen, y que 

podría mejorar; que divagan (la atención queda fácilmente atrapada en fantasía). Muchos 

relacionan intención y atención: la voluntad puede generar una atención adecuada. Y que el 

ambiente ayuda a disponer correctamente la atención. Un participante familiarizado con 

mindfulness dice: “Si és una lectura que m’atrapa, puc posar-hi una atenció plena i mantenir-

la constantment (si no hi ha una distracció externa), però si és una lectura imposada i no 

m’atreu, m’he de concentrar molt més i em distrec.” Los participantes asocian las nociones de 

comprensión y esfuerzo. 

¿Cómo consideras que es tu comprensión cuando lees? Buena pero no constante. 

Observan que va unida a la falta o dificultad para mantener la atención. La mayoría une 

comprensión con el esfuerzo cognitivo de la reflexión, el pensamiento y el análisis. Se asocia 

la comprensión al conocimiento previo de textos parecidos, autores, épocas, etc. Correlacionan 

interés, voluntad, esfuerzo y superación con atención y comprensión. Nadie observa la 

desaparición del yo psicológico en el instante máximo de atención. Conocen nociones 

psicológicas como identificación de la mente o yo, pero no las identifican en si mismos. 

¿Cómo te sientes después de leer un texto “complejo”, en general? Pregunta 

relevante y con intención: partimos de una visión teórica que considera que, en una atención 

correctamente dispuesta, la comprensión es natural y sin esfuerzo, sin combate cognitivo, y que 

va asociada al placer y al bienestar. Las respuestas se dividen en dos posiciones: satisfacción u 

ofuscación. Cuando hay comprensión, pero, solo puede haber satisfacción. Si hay ofuscación, 

exhaustividad, cansancio, agotamiento, incertidumbre, duda, “abrumada”, “frustració”, 

“desmotivada”, “confusió” o “ignorància” es que no hay comprensión. Muestras de 

satisfacción: “bé amb mi mateixa”, “sensació agradable”, “alleujament”, “victoriosa”, 

“alliberada”, “plena”, “serena”, “capaç”. Un participante expresa que la contemplación de la 

paradoja de un texto, darse cuenta de que no se puede comprender en un sentido analítico, lleva 

a la aceptación y una actitud observadora. Las respuestas positivas son reveladoras: se sienten 

en paz y realizados, se llenan de sentido. La comprensión da sentido a la existencia. 

3. ¿Consideras que podrías mejorar tu atención en la lectura de un texto? ¿Cómo? 

Todos consideran que sí, reduciendo estímulos externos y mejorando la concentración; 

“manteniendo callada la mente”, “practicant la concentració”, “mitjançant alguna tècnica per 

no evadir-me”. Insisten en el paradigma del esfuerzo, la voluntad, la repetición. Muchos indican 

que no saben cómo y su necesidad. Se preguntan por la meditación (“per això som aquí”). 

Apuntan que hace falta dirigir la atención a la lectura, asociada al placer y no a la obligación. 
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(2) Observaciones post-sesión y conclusiones del formador 

(a) El taller es recibido con interés y entusiasmo. Algunos tienen conocimientos previos 

de meditación y disciplinas semejantes (yoga, thai chi). Las nociones son elementales y el nivel 

inicial. Se conoce más el mindfulness que la meditación no-dual. 

(b) Algunos muestran distancia o dificultad para entender los planteamientos REMIND, 

la naturaleza de la atención, los estados y diferencias de relajación y meditación, sus beneficios. 

(c) Interesa la relación posible con la lectura de textos literarios, que invita a poner 

énfasis en una perspectiva sapiencial, no científica ni técnica de la filología. 

(d) Interesan los principios de la práctica meditativa interna y externa, la relación con 

los planteamientos filosóficos y los corpus literarias de las tradiciones que tratamos. 

 

5.2.2 Fase 2. Desarrollo del programa 

Informamos de: (1) respuesta a las actividades de mindfulness y atención; (2) aplicación 

a la lectura y comprensión de textos literarios; (3) conclusiones del formador. Partimos de datos 

orales recogidos en notas de post-sesión (sesiones 2-7, 18-7 participantes): al principio (sobre 

la sesión anterior y práctica de casa), después de cada ejercicio y al final de sesión. 

 

(1) Respuesta a las actividades de meditación-mindfulness regladas 

(a) Se llevaron a cabo prácticas meditativas externas e internas, haciendo énfasis en 

trabajar la atención, y las habilidades REMIND (voz, respiración, movimiento, consciencia 

corporal, sensopercepción, concentración, silencio, etc.). 

(b) La respuesta fue positiva en general, también desigual. La práctica interna generó 

cierto desconcierto: la atención sobre la atención y la vacuidad eran conceptos nuevos. La 

práctica moderada ayudó a asimilarlos adecuada y positivamente. Se asimilaron correctamente 

las nociones y diferencias entre atención y mente, y se practicó regularmente la observación de 

estos fenómenos, para identificar la aparición de un pensamiento, diferenciarlo de la atención 

sobre sí misma, o sobre otro objeto de cognición, en el caso de la práctica externa. 

(c) La práctica externa fue más cómoda, por la fácil identificación del objeto que 

atender. Era cuestión de gustos qué práctica gustaba más: sobre la respiración, las sensaciones 

corporales, la voz, etc. Se hizo énfasis en las habilidades de aceptación, no-juicio, observación, 

reactividad, o distanciamiento ante fenómenos mentales. 

(d) Preferían ejercicios guiados. La dinámica fue eliminarlos en favor de la autonomía, 

para que no se convirtiese en necesidad. Las pautas y protocolos de inicio y fin de práctica 

fueron esenciales para que los participantes se adaptasen a sus necesidades. 
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(2) Respuestas a las actividades de lectura e interpretación de textos literarios 

(a) La unión de práctica meditativa con lectura se fundamenta en el modelo de muchas 

tradiciones (mantra, koan, etc.). Hacer del texto un espacio de contemplación, el campo de 

cognición al cual dirigir la atención para que derive en práctica meditativa, y un objeto de 

reflexión posterior, era la práctica externa particular del programa. La selección de textos fue 

muy minuciosa: sobre atención, silencio, mística, budismo, vedanta, etc. 

(b) Hacer de la lectura una práctica meditativa consistía en aprender a dirigir la atención 

de manera plena sobre el texto, para que la sorpresa derivase en atención sostenida, e hiciera 

posible un estado de comunicación o interrelación alta entre lector y texto, de permeabilidad. 

Había que implicar todas las facultades, sentidos y habilidades REMIND: voz, silencio, 

consciencia corporal, escucha, respiración, etc. Se creó un protocolo de lectura meditativa. 

(c) La respuesta de los participantes fue positiva: la lectura como práctica contemplativa, 

“corporeizar” el texto, como si fuese “dado” para un aprendizaje, actualizarlo en uno mismo. 

Eso contrasta con el enfoque analítico usual de los estudios en filología. La propuesta, que 

perseguía objetivos diferentes, rompía el horizonte de expectativas de los participantes, abría 

un enfoque innovador, completamente vinculante con su formación e interioridad; aprovechar 

el saber sapiencial de la literatura, no vista solo como un objeto de estudio. 

 

(3) Observaciones post-sesión y conclusiones del formador 

(a) Al inicio de sesión se introducían nociones teóricas: habilidades REMIND, advaita, 

como karma y dharma, o de literatura, que daban sentido a la práctica, consolidaban el 

conocimiento. Eran adecuados para un público universitario y ofrecía un espacio de debate. 

(b) Los participantes planteaban dudas de la práctica, aprovechando el resumen del día 

anterior y los propósitos de la sesión actual. La práctica de casa no se consolidaba en todos, por 

falta de constancia, uno de los problemas del programa. Los usuarios preferían práctica guiada, 

por eso se incentivó la práctica interna, compaginada con externa, fácil de seguir. 

(c) Poco a poco se introdujeron las nociones de vacuidad y práctica interna. En las 

últimas sesiones había confort con ésta: se sentían más dispuestos a “no hacer”, “no buscar”, 

solo “esperar atentamente”. La práctica meditativa se encadenaba con lecturas meditativas y 

espacios de comunicación en común, incrementando progresivamente el tiempo de práctica. 

 

5.2.3 Fase 3. Competencias y conocimientos adquiridos 

Informamos de: (1) conclusión de la última sesión; (2) valoración de los participantes. 

Partimos de datos orales en notas de post-sesión (sesiones 8, e-mails finales, 10-7 participantes). 
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(1) Observaciones post-sesión y conclusiones del formador 

(a) En la última sesión se hicieron prácticas internas y externas, como un paseo 

contemplativo o un ejercicio de escritura del nombre de manera creativa. La puesta en común 

fue positiva: varios participantes apuntaron que habían perdido la noción del tiempo y que se 

habían adentrado en la práctica, que el ejercicio había fluido sin esfuerzo ni reflexión. Los 

participantes se sintieron cómodos con las prácticas y las querían incorporar. 

(b) Les práctica de lectura fue de textos propuestos por los participantes, bajo la premisa 

que fuesen afines a la pauta meditativa, para implicarlos en la localización de aquellos aspectos 

literarios y sapienciales que hacen de la literatura un espacio de contemplación. La propuesta 

fue positiva: había atención en el sentido, la voz, la disposición corporal, el tiempo, una 

implicación completa del cuerpo. Expresaron que la lectura hecha partiendo de un protocolo 

REMIND resulta más provechosa, los sentidos cobran mayor valor, resaltan. Se trata de 

corporeizar el texto, encarnarlo. Decir el texto en voz alta es darle vida, actualizarlo en forma 

de presente. Si la disposición de la atención es completa, alta, la sensación es que el texto se 

dice solo, a través del lector. No es el lector que lee, el texto se lee con el lector. 

 

(2) Comentarios y valoraciones finales de los participantes 

Ofrecemos una muestra representativa de las valoraciones escritas de los participantes 

al final del programa, sobre lo aprendido y la relevancia de la relación literatura y meditación. 

Participante 1: “aquest taller m’ha reafirmat en un interès que d’alguna manera intuïa. 

Jo no havia fet meditació mai abans, ni tampoc tenia una idea clara del que era, només podia 

relacionar-ho amb benestar i tranquil·litat, i ara que intento fer-ne, amb totes les dificultats, 

començo a adonar-me de què és realment. Jo soc una persona molt racional, o sempre m’havia 

pensat que ho era, i no m'imaginava que hi hagués tant o més d’inconscient (de vida interior 

que no se’m fa palesa habitualment) com de conscient. I la meditació em connecta amb aquestes 

coses que no entenc, ni sé d'on venen, però que són allà. Igual que fa el ioga, o la música, 

últimament soc extremadament sensible a la música. Potser és autosuggestió i la meditació no 

hi té res a veure, però d’ençà que en faig, he començat a resoldre coses que feia temps que 

restaven pendents, és com si estigués tancant una etapa que feia massa temps que esperava ser 

closa perquè en pogués sorgir una de nova. Biografia del silencio m’ha agradat molt.” 

Participante 2: “a part de servir-me per tenir un recolzament teòric i pensar més sobre 

literatura i meditació, m’ha donat molta base a l’hora de posar en pràctica rutines meditatives 

en la meva vida quotidiana. Penso que dues hores setmanals, però, queden curtes per poder 

assolir certs avenços; tot i així, és una cosa que es pot solucionar perfectament treballant 
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diàriament de forma individual. Com algun dia ja vaig comentar, he notat que rutines com la 

de fer una petita pràctica meditativa abans d’alguna activitat que requereixi concentració han 

afavorit molt la meva manera de focalitzar l’atenció. He començat a utilitzar-ho com a recurs 

abans d'un examen, o també per a coses més banals com fer un passeig o entrar a la classe 

després d'un matí estressant a la feina. I em funciona, tot i que sempre respectant les distàncies: 

segons quina activitat faig o en quin moment estic, continuo posant el pilot automàtic i oblidant-

me de la realitat. Però ja he fet un pas, i és saber-ho detectar i tornar a re adreçar l'atenció 

(eina que he après al taller). Respecte a la observació de les meves emocions i sensacions, a 

base de posar en pràctica rutines apreses al taller sobre l’atenció (observació del propi cos i 

del propi interior) també he aconseguit millorar en molts aspectes: de fet, fa poc, vaig tenir un 

petit episodi de gelosia i em vaig adonar que, sense voler-ho, havia fet el que sempre parlàvem 

al taller; observar-lo, detectar-lo, i deixar-lo apagar. Com a part negativa només podria 

comentar el tema del temps, ja que són pràctiques que si oblides fer, o no treballes, es perden 

i deixen de ser efectives. Em sembla un bon plantejament però la constància és molt important.” 

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1 Discusión 

En el análisis pre-post de los instrumentos cuantitativos se han obtenido resultados 

desiguales, teniendo en cuenta que la muestra es insuficiente y no puede servir de referencia 

(no llega a un mínimo de 30 encuestas). En relación con estudios anteriores y las narrativas, los 

datos pueden significar que los participantes que completaron el programa habían reevaluado 

su nivel de consciencia sobre varios aspectos de las subescalas: observación, descripción, 

reactividad, actuar consciente, juicio. Los resultados cuantitativos no son concluyentes, pero 

ayudan a valorar las competencias de los participantes. En el análisis cualitativo, en que se puso 

énfasis teniendo en cuenta la muestra reducida, se observa una asimilación positiva y 

fundamentada de los constructos del taller, sobre todo a nivel teórico, pero también práctico. 

Las narrativas reportan cambios importantes y una maduración en la percepción de la 

experiencia meditativa. Los cambios más generalizados son en el refinamiento de la práctica, 

el ejercicio de disponer la atención de manera estable. Los participantes constatan la relación 

entre atención y comprensión, la diferencia con esfuerzo y reflexión, también han desarrollado 

habilidades para observar pensamientos, sentimientos y sensaciones con distanciamiento, 

aceptación, no-juicio, no reacción, quietud y silencio, aspectos orbitales de la habilidad 

meditativa. Reportan cambios en la consciencia corporal y la sensación de bienestar psicológico 
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y calma después de una práctica, un aumento en la sensibilidad de la atención y la quietud. Por 

lo que respecta a la lectura, apuntan cambios en la relación con el acto de leer. Los patrones de 

lectura meditativa invitan a percibir el texto desde la curiosidad, la sorpresa, el descubrimiento, 

la interrelación, que deriva en una comprensión más alta y sensible, más analógica que analítica. 

Mejora así la aceptación de la complejidad y la diferencia, y el no-juicio ante el texto. Por ej., 

algunos textos habían causado perplejidad por la distancia epistemológica occidental. Trabajar 

sobre la universalidad del texto, más allá de sus particularidades idiosincráticas, desde una 

actitud de apertura, de no compromiso ideológico, catapulta la comprensión. Eso repercute en 

una mayor capacidad de observación y comprensión, discernimiento y distanciamiento. 

El foco del programa era la atención, entendida como facultad cognitiva básica, que 

podemos aprender a dirigir de manera estable sobre un campo de percepción elegido. Las 

narrativas constatan la capacidad de observarla y distinguirla de los fenómenos mentales. Uno 

de los principales beneficios ha sido entrar en contacto con la estructura del pensamiento y la 

atención. El programa ha ofrecido elementos básicos pero sólidos para iniciar en la meditación 

y el conocimiento de la mente y la atención. Además, contenía esquemas docentes y teóricos, 

con los textos trabajados, que incardinan estos aspectos con el sistema de comunicación 

literario; dos vías de aprendizaje. Una reglada, otra más experiencial. Junto con la práctica 

meditativa interna y externa, quisimos ofrecer un programa lo más completo posible. El límite 

del tiempo, que los participantes resaltaron, ha sido una carencia: no eran suficientes para 

constatar y consolidar cambios permanentes. Había que incorporar aspectos trabajados en una 

práctica diaria comprometida y con espíritu investigador. Igualmente, los participantes 

mostraban consciencia sobre el mantenimiento o la dispersión de la atención, pensamientos y 

sensaciones, y la noción de presente. Algunos apuntaron que habían incorporado protocolos de 

atención en tareas cotidianas, no solo en la lectura. También aparecieron nociones como 

espontaneidad, pérdida del sentido de yo, de flujo. Dado que se trata de un programa piloto 

diseñado ad hoc que relaciona meditación y literatura, y no conociendo estudios científicos 

previos que lo hayan evaluado, no hemos podido disponer de referentes concretos ni de 

instrumentos de análisis específicos. Hemos recorrido a estudios basados en REMIND en 

educación secundaria y universitaria, pero no hemos tenido instrumento alguno de medida de 

la habilidad lectora desde el punto de vista de mindfulness. La mayoría de las escalas de 

habilidades lectoras evalúan la adquisición de la lengua en niños o personas que han sufrido 

traumas y que recuperan el habla. Sí que existe investigación sobre mente errante en relación 

con comprensión lectora: soñar despierto, y específicamente el subtipo mente distraída, ha 

demostrado tener un impacto negativo en la comprensión lectora (Franklin, M. S., Smallwood, 
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J., Schooler, J. W. 2011), la atención sostenida (Smallwood, J. et al. 2004), y la memoria de 

trabajo (McVay, J. C., Kane, M. J. 2012). La evaluación de la lectura meditativa se ha 

restringido al estudio cualitativo, como énfasis en medir la atención, que en el programa de 

intervención se proponía en un contexto de lectura. Por lo que respecta al incremento de niveles 

de mindfulness y atención, los resultados concuerdan a los de estudios más solventes, expuestos 

en el marco teórico. 

 

6.2 Conclusiones 

Hemos creado un programa de intervención REMIND especializado en el incremento 

de la atención aplicada a las competencias lectoras de textos literarios, un instrumento basado 

en una batería de prácticas, contenidos y materiales que combinan prácticas REMIND y lectura, 

diseñada como una práctica de meditación externa. Da a conocer los principios básicos de la 

meditación a partir del modelo REMIND y del no-dual advaita vedanta. Los resultados 

cuantitativos no son determinantes por la limitación de la muestra; pero la evaluación cualitativa 

indica adquisición de competencias básicas. Esta asimilación se correlaciona con el 

seguimiento y el tiempo de aplicación. Los participantes han adquirido unas bases en (1) gestión 

y expresión del mundo interior, emocional e intelectivo, artístico y literario; (2) conocimiento 

básico sobre atención y mente, que favorece la no-identificación y disminución de la reactividad 

y juicio; (3) patrones de lectura meditativa, desde las habilidades REMIND.  

Podemos determinar que se han adquirido conocimientos REMIND esenciales para una 

práctica personal adecuada y coherente con las propias necesidades, que se pueden aplicar a la 

lectura y en otros campos. Se han asentado unas bases y un primer conocimiento de lo esencial 

en relajación y meditación, como la gestión de la relajación, bienestar y percepción de las 

sensaciones físicas y movimientos emocionales y mentales, gestión del mundo interior y 

autoobservación. Se han asentado unas bases de gestión de la creatividad en la comprensión 

lectora, y en concreto la interpretación y expresión literaria. Llevar las habilidades REMIND 

como la sensopercepción o la consciencia corporal, la atención estable o la no-identificación o 

el no-juicio a la lectura ha repercutido en una nueva relación con el texto, ha favorecido una 

comprensión vivida, más basada en la experiencia que en el análisis, lo cual ha favorecido la 

expresión, la sensibilidad estética. Actividades basadas en la introspección, la sensopercepción, 

y especialmente en el focusing con la lectura, ofrecen nuevas herramientas de expresión, una 

percepción activa, de sintonía con las reacciones personales ante el objeto de expresión. 

En síntesis, los datos cualitativos y cuantitativos sugieren que el programa puede ser 

eficaz para mejorar el nivel de mindfulness y atención. Los cuantitativos no son representativos 
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por insuficientes, pero gracias al análisis cualitativo podemos ver que los participantes han 

adquirido y aplican, de manera desigual, los principios trabajados. Muestran mejoras en la 

capacidad de observación, autoconsciencia, consciencia corporal o la capacidad de dirigir la 

atención, han aprendido protocolos y prácticas meditativas. La atención, o la meditación, la 

capacidad de observar sin juicio ni reactividad, genera incrementos en el nivel de consciencia, 

aceptación y ecuanimidad. Esto crea simetrías en otras habilidades cognitivas, que los 

participantes pueden aplicar en demandas físicas o psicológicas en cualquier contexto. 

Las intervenciones basadas en mindfulness en educación están demostrando eficacia y 

mejoras en los subfactores observación, descripción, no reactividad, actuar consciente y no 

juicio. Como resalta la bibliografía, pero, son necesarios más estudios para analizar en 

profundidad el alcance de los cambios, muestras más representativas y con metodología 

cualitativa. Este estudio presenta alguna deficiencia esencial de tipo metodológico, como la 

muestra, muy reducida respecto a lo que sería preferible. Además, las edades de los 

participantes comprenden una franja muy amplia, entre 19 y 45 años. Esto implica que la 

representatividad es poca, pero puede ofrecer conclusiones sugerentes para trabajar en el futuro, 

mejorar aspectos del programa y localizar los puntos para mejorar la investigación (ampliar la 

muestra, utilizar un grupo de control, en la cuantitativa; en la cualitativa, ampliar los 

instrumentos de recogida de datos y aumentar el seguimiento). La dificultad de la investigación 

ha sido la falta de seguimiento, lo cual relativiza la validez de los resultados y la evaluación del 

programa. La muestra puede presentar un efecto de selección, y tampoco se ha podido disponer 

de grupo de control. También hemos observado que hacía falta más tiempo de práctica. Esto 

mejoraría el diseño e investigación, comparar y replicar los resultados con otras 

investigaciones, evaluar el programa y mejorar-lo en las limitaciones observadas. Aumentar las 

prácticas, y establecer una rutina que motive a los participantes al seguimiento. En la 

investigación habría que ampliar instrumentos de recogida de datos cuantitativos y encontrar o 

elaborar una escala para medir la atención en la lectura desde REMIND. 

Consideramos que la puesta en práctica del programa, a pesar de algunas limitaciones, 

ha tenido mucho sentido y ha sido útil y beneficiosa para los participantes, así nos lo han 

expresado. También, el departamento de filología ha expresado interés en que el programa se 

vuelva a aplicar en próximos cursos. Nos permitiría mejorar el modelo de intervención, pero 

también la investigación, de tal manera que conoceríamos las limitaciones que hemos visto en 

este trabajo y las podríamos resolver. También consideramos que este trabajo ha sido una 

oportunidad muy valiosa para hacer una formación personal útil, que nos ha permitido unir 

intereses y encontrar nuevos caminos pedagógicos y de investigación.  
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