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Resumen Ejecutivo 

 
Este documento forma parte de los resultados del proyecto EMBRACE HE, 
financiado por la Agencia ERASMUS+ del Reino Unido y con una duración 2019-
2022, número de proyecto KA203-5B5EC153. 
 
Los equipos socios del proyecto son: Birmingham City University, Reino Unido: 
Universidad Publica de Navarra, España; Western Balkans Institute, Serbia; 
Panepistimo Kritis, Grecia; Vilnious Universitetos, Lituania. 
 
 

Este informe presenta un conjunto de herramientas multilingües que se centran 

en técnicas nuevas e innovadoras que pueden aplicarse en el campus para 

aumentar el bienestar del alumnado. Se informa de la base empírica de las 

técnicas presentadas en el Kit de Herramientas, se incluyen enlaces a enfoques 

basados en las artes, la atención plena, la meditación y en el texto se incluyen 

ejercicios. 

El objetivo de las instituciones de educación superior (IES) de toda Europa es 

promover el rendimiento académico y fomentar el bienestar de los estudiantes. 

Para ello, las instituciones de ES aplican una programación curricular y 

extracurricular con un enfoque integrado y holístico. Diseñan servicios que 

proporcionan a los estudiantes el apoyo que necesitan para satisfacer sus 

necesidades académicas, profesionales y personales. La programación tiene 

como objetivo promover el bienestar mediante el desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes en el establecimiento de sentido y propósito; el cultivo de la 

resiliencia al estrés y la ansiedad; el desarrollo de la confianza y la determinación; 

y la ampliación de sus competencias reflexivas, incluyendo la auto-conciencia, -

expresión, y -aceptación (Travia et al., 2020; Barton et al., 2020). 

El bienestar es un constructo multidimensional que abarca una compleja 

combinación de factores que incluyen el funcionamiento somático, intelectual, 

afectivo y relacional. Aplicando el marco PERMA de Martin Seligman (Seligman, 
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2011) para el florecimiento, en el que el bienestar se interpreta y delinea en cinco 

elementos: emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y 

realización o consecución. Según Seligman (2018) cada uno de estos cinco 

elementos contribuye al bienestar. Leontopoulou (2020) exploró la utilidad del 

modelo PERMA y la teoría general como marco organizativo para medir el 

bienestar de los adultos emergentes en entornos de ES en Grecia durante los 

años de crisis socioeconómica. Sus resultados muestran que los elementos 

PERMA están vinculados a otros indicadores de bienestar y que la programación 

sistemática y holística de la ES puede utilizar el marco para abordar las 

necesidades de salud mental y bienestar de los estudiantes. 

El Kit de Herramientas 4 describe, proporciona ejercicios, enlaces y referencias 

sobre cinco enfoques innovadores que pueden promover el bienestar del 

alumnado. Estos enfoques pueden aplicarse en grupos, actividades en todo el 

campus y en servicios individuales. Son los siguientes 

1. Mindfulness o La atención plena es un tipo de meditación y un conjunto de 

prácticas que incluyen métodos de respiración, imágenes guiadas y 

técnicas para relajar la mente y el cuerpo. El concepto se deriva de la 

definición de mindfulness de Jon Kabat Zinn, "prestar atención en el 

momento presente, sin juzgar, con el objetivo de ayudar a las personas a 

vivir cada momento de su vida -incluso los dolorosos- de la forma más 

plena posible" (Kabat-Zinn, 1993, p. 260). Estas prácticas cultivan cómo 

estar presentes en nuestra vida cotidiana para que tengamos acceso a la 

riqueza de la conciencia. Implican prestar atención a la experiencia con 

curiosidad sin obstáculos, apertura, aceptación y amabilidad. De este 

modo, las prácticas de atención plena ayudan a no suprimir ni ofuscar las 

emociones y los pensamientos dolorosos, a contemplar los pensamientos 

y darse cuenta de los sentimientos, a estar presente con empatía y 

compasión, a ser consciente de uno mismo y a ser tolerante con la 

complejidad y la angustia (Kabat-Zinn, 2005). La práctica de la atención 

plena combina el pensamiento psicológico occidental con las prácticas 

meditativas orientales, procedentes principalmente de las enseñanzas 

budistas y de la meditación vipassana.  
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En los programas de mindfulness se anima al alumnado de ES a cultivar una 

postura de conciencia compasiva hacia su experiencia cotidiana a través 

de una variedad de ejercicios de meditación que utilizan la respiración, el 

cuerpo, así como la conciencia de los pensamientos y las emociones junto 

con el aprendizaje reflexivo. La forma en que se aplica mindfulness en la 

Educación Superior varía significativamente, ya que algunas instituciones 

ofrecen programas bien establecidos con algunos buenos antecedentes de 

investigación, como la Reducción del Estrés Basada en Mindfulness (MBSR) 

y la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT), mientras que otras 

ofrecen programas más personalizados y/o que incluyen menos horas que 

aún deben ser validados por pruebas de investigación. (Universidad de 

Creta, Grecia). 

 

2. Los Enfoques Basados en las Artes son todas las intervenciones 

relacionadas con las artes que se centran en tener un impacto positivo en 

la salud y el bienestar. La relación entre la salud, el bienestar y el arte ha 

sido ampliamente estudiada (Stuckey & Nobel, 2010; Secker, et al., 2018; 

Fancourt & Finn, 2019). El compromiso con el arte a través de la 

participación activa en actividades creativas y la asistencia a eventos 

culturales tiene beneficios que incluyen: estimulación sensorial; 

autoexpresión; construcción de la identidad; proporciona un lugar seguro 

libre de juicios; interacción social; sentido de pertenencia; mejora del 

control sobre las circunstancias de la vida; empoderamiento, etc. (All-Party 

Parliamentary Group on Arts, Health and Well-being, [APPG], 2017, p. 20).  

Por lo tanto, las artes son relevantes para promover y mejorar la salud 

física y mental y, de hecho, el bienestar. (Universidad Pública de Navarra, 

España). 

 

3. El Tai Chi es una forma de artes marciales chinas, desarrollada desde el 

siglo XVII en China (Lan, Chen, Lai y Wong, 2013). Se basa en la noción 

filosófica "Grand Ultimate" que describe el universo, así como los 
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fenómenos opuestos Yin y Yang como un estado de equilibrio dinámico 

(por ejemplo, luz y oscuridad, movimiento y quietud, ondas y partículas) 

(Jahnke, Larkey, Rogers, Etnier, & Lin, 2010). El Tai Chi pretende mejorar 

las funciones fisiológicas y psicológicas (Jahnke et al., 2010). Los elementos 

centrales del Tai Chi pueden tener un efecto calmante sobre el sistema 

nervioso de "lucha o huida", que suele activarse en situaciones de estrés 

(Harvard Health Publishing, 2019).  La práctica de Tai Chi resulta 

beneficioso en la reducción de los síntomas de depresión, ansiedad y 

aumento de la sensibilidad interpersonal. Además, la práctica de Tai Chi 

puede incidir en la reducción de los síntomas de compulsión, somatización, 

fobia y hostilidad (Mulcahy et al., 2020) (Vilnious Universitetos, Lituania). 

 

4. Meditación y el cuerpo. El estrés y la ansiedad son problemas importantes 

para muchos estudiantes (Amanvermez et al, 2020). Pueden afectar a su 

motivación y a su rendimiento académico (Sanders & Lushington,2002). 

Sin embargo, no son sólo los estudiantes quienes experimentan estas 

barreras al bienestar; el personal que trabaja con estudiantes suele 

experimentar estrés y agotamiento (Kugiejko, 2015). Este apartado del kit 

de herramientas presenta formas en las que varias formas de meditación, 

incluido el yoga como meditación en movimiento, podrían ayudar a 

mejorar tanto el bienestar del personal como el del alumnado. 

(Birmingham City University, Reino Unido). 

 

5. La gamificación implica el uso de elementos similares a los juegos en 

contextos no lúdicos/ basados en el juego, para motivar a los usuarios (de 

sistemas de información) a cambiar su comportamiento (Hamari et al., 

2014).  En la enseñanza superior, la gamificación se utiliza con mayor 

frecuencia para describir una estrategia única que utiliza diversas 

actividades y recompensas para fomentar el compromiso de los 

estudiantes y/o profesores en la enseñanza y el aprendizaje, tanto en 

cursos de artes como de ciencias. La introducción de elementos de 
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gamificación en los cursos de ES representa una práctica innovadora y 

creativa. Se están utilizando prácticas innovadoras prometedoras basadas 

en el uso de la gamificación en una variedad de países, niveles de 

educación terciaria, disciplinas y contextos -urbanos y rurales. También es 

interesante observar que varias prácticas combinan la gamificación con la 

atención plena para influir más positivamente en el bienestar de 

profesores y estudiantes en el contexto de la ES. (Instituto de los Balcanes 

Occidentales, Serbia) 
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Resument del Kit de Herramientas 

El Kit de herramientas 4 explica que la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico 

y social y que los enfoques innovadores pueden integrarse en los planes de estudio de las 

instituciones de educación superior, ofreciendo al alumnado actividades que mejoren su salud 

general y su calidad de vida durante su estancia en la educación terciaria. Por último, los 

estudiantes pueden utilizar los ejercicios, las aplicaciones y los enlaces de este kit de 

herramientas para el autocuidado y el apoyo. 
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