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Charla 1

“CÓMO SER EDUCADORES EFECTIVOS FRENTE 
A LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS”

EXPOSITORA: DRA. AMANDA CÉSPEDES

Encierro

¿Qué impacto tendrá este encierro en nuestros niños y cómo podemos reparar?

Los niños están respondiendo al encierro de diversas maneras, dependiendo de múltiples 
factores, entre los cuales cuentan mucho: la edad; el género; las condiciones físicas del hogar, 
en especial el espacio disponible versus el hacinamiento; la personalidad del niño (los niños 
ansiosos son los que peor están viviendo el encierro si los adultos pasan horas viendo noticias 
en la TV o la radio. Por una parte anhelan salir y por otra están aterrados frente al contagio). 
La mayoría de los niños no tiene miedo al Covid. Están enojados por el encierro, frustrados y, 
en muchos casos, muy asustados frente a adultos rabiosos, impacientes, intolerantes.

Los niños tienen sus propios recursos para calmar las emociones asociadas al encierro: el 
juego al aire libre, el movimiento intenso, “liberador de tensión”. La risa. Compartir con los 
pares. La fantasía al servicio de crear juegos, historias; el arte (hacer música, bailar, cantar, 
dibujar, pintar). Solo nos piden TIEMPO Y ESPACIO para activar dichos recursos.

¿Dentro del aula, al regresar a clases presenciales, cómo podemos ayudarlos, por 
ejemplo, las primeras semanas?

La mejor forma de ayudarlos será proporcionarles MUCHO TIEMPO Y MUCHO ESPACIO para 
jugar, reír, conversar, compartir entre ellos, crear a través del arte, de las canciones, de bailar. 
Los docentes deben ser pródigos en regalonearlos, en darles claras señales de afecto, de com-
prensión, de indulgencia frente a la intensidad conductual que van a mostrar. Lo peor: darles 
la bienvenida anunciándoles que tendrán 4 pruebas a la semana o 5 trabajos que preparar en 
casa para el viernes….

¿Qué actividades deberiamos entregar desde el Colegio al hogar en este tiempo de 
confinamiento que estamos viviendo?

A los más pequeños, actividades que tengan un sello más informal, más lúdico, y siempre pen-
sando en las múltiples realidades que les toca vivir. Me ha llamado la atención que quienes 
deciden las políticas públicas en educación, especialmente en este tiempo tan complejo, pien-
san solo en un niño “ideal”, que vive en casa grande, que tiene acceso a internet y que cuenta 
con laptop, Tablet y celular inteligente… debería ser al revés: planificar para los más desposeí-
dos, para los que viven realidades más precarias.

Esto rige también para los más grandes. No recargar de trabajos. Ser comprensivos. Hablé 
hace poco con un chico de colegio privado, 7° básico, quien me dijo con gesto de desespera-
ción “me han puesto puros 2 y 3 en mis entregas!” ¿Quién es ese profesor que prefiere que 
aprendan desde el castigar con una baja nota en vez de motivarles?



 ¿Consejos a los que están encerrados en departamentos pequeños? No hemos salido 
hace semanas y todos con enfermedades autoinmune (vitiligo, psoriasis). Hemos con-
tenido a alumnos, cómo nos autocuidamos nosotros para contener mejor?

Comprendo lo difícil que debe ser el encierro en un departamento pequeño. Me parece que 
deben salir por tiempos acotados y tomando todas las medidas de autocuidados. Si hay más 
niños en el barrio, hacer turnos para ocupar la manzana dando una vuelta, los más chicos 
pueden llevar la bici o la patineta. 30 min de paseo y se guardan para que otra familia salga 
por 30 min. Si solo son adultos, salgan (a menos que haya cuarentena total). Usen mascarillas 
y al regreso saniticen los zapatos, ropa, especialmente manos. Pero salgan… Caminen. Y para 
quienes tienen enfermedades autoinmunes, RECURRAN A LA TERAPIA FLORAL, A LOS TÉS 
DE HIERBAS CON MUCHO GENGIBRE Y LIMÓN, HAGAN EJERCICIOS DE MEDITACIÓN O 
MINDFULNESS EN CASA.

Párvulos y pantallas

Tienes alguna recomendación para párvulos haciendo clases online, para darles sen-
sación de seguridad a los peques

No entiendo la pregunta. ¿ Qué tipo de seguridad es la que consideras en tu pregunta? En 
todo caso, SOY ABSOLUTAMENTE CONTRARIA A LAS CALSES ON LINE PARA PÁRVULOS. 
LOS PÁRVULOS NO DEBEN SER ESCOLARIZADOS.

 Cómo hacer entender a los padres, quieren que sus hijos estén en la pantalla para 
poder descansar.

Hay que mostrarles claramente los peligros de las pantallas (MUY dañinos para menores de 5 
años). En la red hay mucho material que ellos podrían ver para informarse.

Como Educadoras de Párvulos, entendemos que es muy difícil hacer clases online, 
algunos papás piden más horas de niños de 3-4 años sentados en el computador (lo 
que dura el colegio), aún cuando como profesores sabemos que es dañino. ¿Qué 
consejo nos darías a los docentes para lidiar con esto? Entendemos que hay distintas 
situaciones y realidades.

Como especialista en desarrollo cerebral, estimo que niños de 3 -4 años NO DEBERÍAN ESTA-
REN CLASES ON LINE FRENTE A UN COMPUTADOR. Quienes exigen que reciban clases en 
esta modalidad NO SABEN NADA DE NIÑOS y es altamente probable que están privilegiando 
el éxito intelectual por sobre el bien superior de los párvulos. Un párvulo APRENDE JUGAN-
DO, pero no jugando en una pantalla.

Creo que a nivel de párvulos es mas importante trabajar con los padres que con los 
niños a distancia, ¿Qué actividades podemos recomendarle a los padres para que 
realicen con sus hijos y puedan fortalecer el modelo interno de seguridad y la capa-
cidad de autorregulación en estos momentos?

Quien plantea estas preguntas es (son) una (s) preciosa (s) profesional (es)! Miran el bien 
superior de sus alumnos, y eso la(s) enaltece. Ojalá mi nieta tenga en el futuro educadoras de 
párvulos como ustedes!! Sin duda alguna que el bienestar psicológico de los niños, y MUY 
ESPECIALMENTE de los párvulos, depende 100% de las habilidades, conocimientos y voca-
ción de sus padres. HAY QUE TRABAJAR CON ELLOS. ¿Actividades? JUGAR. CANTAR. Recu-
perar esas rondas de antaño, jugar al luche; viajar imaginariamente por los países del planeta. 
Viajar por la historia. Hacer excursiones virtuales por distintos lugares… Pero primero hay que 



decirles que cada una de estas actividades va a sumar 1 punto al cociente intelectual de sus 
hijos. El logro de éxito intelectual de los retoños motiva a todos los padres.

Neurotróficos

¿Cómo activar los neurotróficos desde la distancia? hacia nuestros párvulos de 
clases online y en nuestros hogares?

Las actitudes que reflejan cariño, vínculo, cercanía, sensibilidad, activan liberación de neuro-
tróficos. La sonrisa, la mirada tierna, las preguntas que apuntan a interés por sus vidas, “Tomy, 
cómo va Rudi, tu conejito?” “¿Bea, nació tu hermanita?” MUCHO HUMOR, CANCIONES.

¿El niño requiere de neurotróficos cuando pierde su equilibrio emocional?

TONELADAS

 ¿Alguna actividad para que los estudiantes de enseñanza media puedan liberar 
neurotróficos?

Sentirse valorados; disponer de espacios para opinar, para debatir. Mostrar interés genuino por 
sus vidas. Darles trabajos e investigaciones que tengan sentido para ellos en estas circunstancias.

Equilibrio emocional

¿Cuánto tiempo puede demorar un estudiante para volver a tener un equilibrio emo-
cional y así poder enfrentar de manera apropiada el nuevo periodo escolar que se 
iniciará?

Es un tiempo individual, que a su vez depende de factores propios de cada alumno (resiliencia 
versus vulnerabilidad) y de factores externos, como apoyo emocional de su familia durante el 
encierro, funcionalidad /disfuncionalidad familiar, rendimiento académico, condiciones de la 
vida post pandemia (inseguridad respecto a nuevo brote; reactivación de la violencia urbana, 
etc.) Creo que todos vamos a demorar un mínimo de 1 año en retornar a una aparente normali-
dad. Yo abrigaba el sueño de que post pandemia los chilenos hubiésemos aprendido el valor 
de lo sencillo, de no-al-consumismo, de privilegiar el comercio local, la relación armoniosa y de 
ayuda mutua entre vecinos, el respeto. Pero me ha bastado ver algunas escenas ciudadanas 
lamentables para darme cuenta que NO HEMOS CAMBIADO EN NADA Y NINGÚN VIRUS NOS 
HARÁ CAMBIAR.

Chile no tiene hoy un(una) líder verdadero(a), con convicciones, con ideales.. Chile no vivía en 
normalidad, y después de esta pandemia tampoco habrá normalidad. Es muy triste.

¿De qué manera, como profesores, podemos preservar el equlibrio emocional de 
nuestros estudiantes y sus familias?

Desde la cercanía afectiva, la comprensión, la sensibilidad.

¿Cómo ayudamos a nuestros colegas para ser educadores emocionales?

Pedir al establecimiento que compre dos libros (ojalá varios ejemplares) “Educar las Emocio-
nes” y “ Las Emociones van a la Escuela…” y programar talleres sobre la base de los distintos 
capítulos, con exigencia de asistencia. Sin conocer a los colegas y sin saber cómo son sus 
recursos, imposible dar sugerencias. Para mí, el cine es un tremendo aliado en términos de 



educación emocional. Hay películas maravillosas que se podrían recomendar y luego hacer 
talleres de análisis de contenido fílmico.

¿Cómo acompañar emocionalmente a los hijos en las distintas edades cuando los 
padres validan de la misma forma el hecho de realizar su rol de educador emocio-
nal? Esto trae permanente conflicto frente a tantas situaciones de convivencia inten-
sa Hoy de 24 horas

Ellos deben comprender que cada etapa (párvulos, niñez, adolescencia) tiene sus propias 
tareas de educación emocional, y que ellos deben poseer recursos y habilidades diferenciales. 
DA PARA UNA CHARLA!

Tu diferenciaste entre estrés, ansiedad y miedos. Pero ¿te referías a las tres cuando 
hablabas de que modifican el equilibrio emocional o empeora desequilibrio previo?

Efectivamente. Perder el control de una situación genera mucha ansiedad. Tener miedo a algo 
o a alguien genera mcuha ansiedad.

¿El niño pierde su equilibrio emocional cuando cae en estado de amenazas y estrés?

Sí. Pero, según nivel de resiliencia/vulnerabilidad, buscará volver al equilibrio.

Solicitudes específicas

En caso de padres separados y tener que estar viviendo nuestros niños dos escena-
rios completamente distintos, ¿cómo podemos apoyar y realzar la resilencia?

Tomando acuerdos. Tratándose mutuamente con cordialidad y respeto. Actuando bajo el prin-
cipio de la buena fe. ES LO QUE LOS HIJOS DE PADRES SEPARADOS PIDEN A GRITOS! 
“¿como evito que mi papá amenace a mi mamá?” “¡Cómo evito que mi mamá le eche la culpa 
de todo a mi papá?” “¿Por qué se tratan de ese modo? Mi mamá le corta el teléfono… Mi papa 
echa a andar el auto y se va sin escucharla” “Cuando mi papá nos viene a buscar mira nuestra 
ropa y siempre comenta “parece que la mamá se pasa viendo teleseries en vez de preocuparse 
de ustedes”.

¿Cómo desarrollamos lo hablado desde la casa, hoy, a la comunidad educativa como 
orientadora?

¿Habrás tomado apuntes? ¿Has podido ver las cápsulas que tenemos en www.fundaciona-
manda.cl? Anímate a preparar una charla debate para la comunidad.

Soy de Iquique, Coordinadora de Convivencia Escolar, mi pregunta es acerca de 
¿cómo gestionar estrategias que sean significativas desde el punto de vista efectivo 
para nuestras familias o estudiantes, que se encuentran en confinamiento, sobre 
todo aquellas que hasta antes de esta pandemia y contingencia social se encontra-
ban sufriendo VIF? Un consejo desde lo teórico hasta lo práctico, considerando que 
hasta el momento, nuestra única herramienta "más cercana" es el teléfono.

Es una demoledora pregunta, casi sin respuesta válida. Pienso que el único recurso es intentar 
tomar contacto con algún familiar que esté en casa y que pueda contener afectivamente a los 
niños… Que los abrace, que los serene, que los aleje del escenario de la disputa. No hay otro. 
La VIF es el reflejo de una sociedad muy enferma, donde la droga, el alcohol, la insatisfacción, 
el odio ideológico, etc. se han adueñado de muchos adultos. Y si no hay posibilidad de contar 



con ese adulto protector, tú misma trata de mantener contacto con esos niños vulnerados, a 
través de las RRSS entrégales cariño, cercanía, presencia balsámica.

Buen aporte la charla, creo que lo peor del coronavirus, vendrá cuando volvamos a 
la normalidad, cuando las amenazas, los miedos y las ansiedades se hagan presente 
en la escuela, creo que la principal herramienta como docente es ser motivadores, 
acogedores.

Tú lo has dicho. Volveremos muy distintos, desconfiados, agobiados, estresados. La única 
herramienta útil será la que tú mencionas: acoger, planificar las actividades desde la motiva-
ción, lo significativo. Y vuelvo a afirmarlo: hace muchas décadas que Chile no vive en “normali-
dad”. No vamos a volver a una normalidad inexistente. Vamos a volver a abrir amplias las puer-
tas de nuestras casas… de los restaurantes,… de los malls. Pero seguiremos siendo los mismos, 
pero más frágiles.

Charla 2

“LA MAGIA DE LA ATENCIÓN PLENA EN EL 
COMBATE DE LA ANSIEDAD”

EXPOSITORA: PS. PAULINE SANDROCK

Sobre el concepto de mindfulness

¿Se puede hablar de atención plena, verdad y no nombrarlo en inglés?
¿Es diferente la "Atención Plena" a la Concentración?
¿Qué tipo de cambios se puede observar a nivel de funcionamiento cerebral con el 
mindfulness?
¿Es parecido al yoga?
¿Existen distintos tipos de respiración consciente?
¿Cómo abarcar de manera saludable el saborear alimentos y líquidos en tiempos de 
pandemia? Lo pregunto porque en este periodo mucha gente subirá de peso
Las mándalas ¿sirven?

El Mindfulness es parte de una tradición oriental muy antigua.
Hace unos 2.500 años, se alcanzó una cima en esta práctica, concretamente en la figura de 
Siddharta Gautama (Buda Shakyamuni).
Atención Plena es la traducción al español de Mindfulness.
La Atención Plena se conoce en el mundo del budismo como sati (lengua pali, hablada por 
Buda) o smrti (sánscrito).
Sati tiene tres significados:
• Darse cuenta.
• Atención.
• Recordar.

Entendemos por Atención Plena a la práctica de prestar atención con intención al momento 
presente, sin juzgar. Es por ello por lo que nos concentramos en el presente, en lo que estamos 
haciendo en este momento.
Existen variados ejercicios para poner en práctica el mindfulness. Uno de ellos es la respiración 
consciente, utilizando la atención a la respiración como un ancla que permite esta atención al 
momento presente.



Existen distintos tipos de respiración: Abdominal, Torácica, Clavicular y Completa. Cada uno 
con diversos y diferentes beneficios.
Para la práctica de la Atención Plena se pueden utilizar todos estos tipos de respiración, lo 
relevante es podernos detener en el momento presente.

El yoga es una técnica que consiste en la realización ejercicios donde se trabaja la flexibilidad 
y la resistencia de los músculos e integra la filosofía del mindfulness para conseguir un equili-
brio entre el cuerpo y la mente.
En el yoga se trabaja tanto a nivel físico como a nivel mental, mejorando la flexibilidad, el equi-
librio y las tensiones musculares. También, a nivel mental, el yoga mejora aspectos como la 
concentración, la memoria y la creatividad, y ayuda a controlar el estrés, la ansiedad y el 
insomnio. Para conseguir ese estado de bienestar mental, el yoga incorpora el mindfulness en 
sus ejercicios.

Beneficios probados de la práctica de Mindfulness

· Favorece procesos neurológicos de abajo hacia arriba (Engel, Fries y Singer (2001) Luzt, 
Dunne y Davidson(2007) Siegel,D (2010)
La regulación arriba-abajo es eficiente y funcional. Se torna predominante en la vida adulta y 
posee un alto valor para la supervivencia ya que permite procesar la información. Sin embargo, 
se pierde una gran parte del material entrante, precisamente la más novedosa, la que no se 
deja asimilar fácilmente a las categorías previamente establecidas. La Atención Plena inhibe 
flujo de arriba abajo.
De acuerdo a Engel, Fries y Singer (2001), hay amplia evidencia de que el procesamiento de 
estímulos está controlado por influencias de arriba abajo que conforman poderosamente las 
dinámicas intrínsecas de las redes tálamo-corticales y crean constantemente predicciones 
acerca de los eventos sensoriales entrantes. Los procesos de arriba abajo son muy poderosos 
a la hora de esclavizar la información. Por lo que el flujo de abajo arriba que favorece la prácti-
ca regular de la Atención Plena nos brinda “novedad”, permite una “Mirada de Principiante”.

· Incremento en las emociones positivas, dado por la mayor activación corteza prefrontal 
izquierda (Davidson e Irwin, 1999 Sutton y Davidson, 1999, Jackson y cols, 2003, en Simón 
2007).

· Mejora el Sistema inmunitario (Davidson et al., 2003)
Se ha podido observar la influencia de la Atención Plena en la producción de anticuerpos.

· Mindfulness y Cambio en la morfología del cerebro. Davidson et. al (2003) Sara Lazar y col. 
(2005) y Simón (2007), (Lazaretal.,2005; Pagnoni y Cekix,2007; Hölzeletal.,2008; Luderse-
tal.,2009; Vestergaard-Poulsenetal.,2009; Grantetal.,2010)
La Atención Plena incrementa el poder de neuroplasticidad en general y en circuitos específi-
cos.
Estudios en neuroimagen han comenzado a explorar los mecanismos neurales que estarían 
operando en la práctica de meditación de Atención Plena con técnicas como EEG y MRI.
Al realizar un análisis de la concentración de la materia gris, se verifica un significativo incre-
mento en el hippocampus izquierdo. Lo que podría reflejar un mejoramiento en la regulación 
y respuesta emocional.

Mindful Eating

El Mindful Eating significa comer con Atención Plena. Es decir, comer con control total de la 
situación, respondiendo de forma moderada a las señales fisiológicas del hambre, logrando 



escuchar las señales que nos da el cuerpo para elegir lo que necesitamos, disfrutando la expe-
riencia al máximo y comiendo lo justo. Es lo contrario a realizar atracones, donde se engulle 
sin conciencia, de forma automática y rápida, sin disfrutar de lo que se está metiendo a la boca 
y, muchas veces, sin hambre.

Algunas ideas para comer con Atención Plena:

· Antes de comer, parar y atender, para así reconocer si realmente se tiene hambre.
· Poner atención a lo que dice el estómago. Desde ahí surgen las verdaderas señales de 
hambre y saciedad. Hay que observarlas antes, durante y después de comer.
· Presta atención a lo que se come, gozando los colores, sabores y texturas. Hay que ser cons-
ciente de las sensaciones que se experimentan.
· No esperar a estar “muerto de hambre”. Una de las claves para comer con plena conciencia 
es alimentarse de forma regular cada 4 horas.
· Disfrutar la ocasión. Para eso por ejemplo sirve: poner la mesa como te gusta, aprovechar la 
situación, la compañía o el simple hecho de comer tranquilamente.
· Comer sentados. Sirve elegir uno o dos lugares, tanto en el hogar como en el trabajo, y usar-
los sólo para comer.
· Respira un par de veces antes de empezar a comer, dando a la comida la total atención.
· Comer sin hacer otras actividades.
· Darse un tiempo mínimo de 20 minutos. Lo ideal es hacer una pausa en la mitad de la comida 
de al menos 2 minutos. Esto ayudará a estimar cuánta comida más se necesita para quedar 
satisfecho.
· Levantarse de la mesa al terminar de comer, sin hacer sobremesa. De esta manera, el deseo de 
seguir comiendo se pasa rápidamente y se vuelve a comer sólo cuando se vuelve a sentir hambre.

Mandalas

Los mandalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos 
y el microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo.
La mayoría de las culturas posee configuraciones mandálicas o mandaloides, frecuentemente 
con intención espiritual: la mandorla (almendra) del arte cristiano medieval, ciertos laberintos 
en el pavimento de las iglesias góticas, los rosetones de vitral en las mismas iglesias; los 
diagramas de los indios Pueblo, etcétera.
Es muy probable que esta universalidad de las figuras mandálicas se deba al hecho de que las 
formas concéntricas sugieren una idea de perfección (de equidistancia con respecto a un 
centro) y de que el perímetro del círculo evoque el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza.
Esta universalidad de los mandalas hizo que el psiquiatra Carl Gustav Jung los privilegiara 
como expresiones probables de lo inconsciente colectivo. Para Jung, el centro del mándala 
figura al sí-mismo, que el sujeto intenta lograr perfeccionar en el proceso de individuación. 
Psicológicamente, los mándalas representan la totalidad de nuestro ser.
El mándala ha sido usado desde tiempos antiquísimos hasta nuestros días por las tradiciones 
espirituales de todo el mundo. Caminar, danzar, contemplar, dibujar y pintar mándalas puede 
ayudar a curar la sensación de fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar la creatividad 
y a reconectarnos con nuestro Ser esencial.
En este sentido utilizar los Mandalas puede ser una actividad que fomenta la Atención Plena

¿Dónde encuentro un programa completo de mindfulness para practicar?

Existen numerosas alternativas para la practica de la Atención Plena. Sin embargo, un progra-
ma completo, conozco el MBSR (Mindfulness-based stress reduction) que imparte la Universi-
dad Adolfo Ibáñez.



Sobre su aplicación en niños

¿A partir de qué edad se puede comenzar a practicar mindfulness con los niños?
Según el perfil sensorial de los niños ¿el trabajo de mindfulness deberá ser distinto 
según el perfil de cada niño?
¿De qué manera seria más aconsejable incorporar las estrategias del mindfulness en 
las escuelas? de modo que no se convierta en otra práctica aislada para abordar una 
situación particular o difícil en la escuela o un curso en particular
Nosotras usamos, sin saberlo, atención plena, incorporando yoga con los niños y 
resulta fascinante, sin embargo, ¿cómo se aplicaría en sala cuna?
Existen métodos para desarrollar el mindfulness en bebés? de 0 a 2 años
¿Cómo trabajarías minduflness con niños por zoom?, Estamos haciendo clases para 
pequeños de 3 a 4 años online diariamente y nos encantaría hacerlo con los niños

Algunos especialistas mencionan que la mejor edad para iniciar el aprendizaje formal de la 
Atención Plena es desde que comienzan a asistir al Jardín Infantil; aunque muy dirigido a yoga 
simple y consciencia corporal.

Pero a partir de los 7-8 años ya es posible ir introduciendo las técnicas propias de Atención 
Plena, tales como atención en la respiración y exploración corporal.

Sin embargo, se le preguntó al Maestro de Budismo Zen Thich Naht Hanh, si era muy pronto 
para que una niña de 3 años aprendiera meditación, a lo cual el Maestro respondió: “la verdad 
es que es un poco tarde, deberías haber empezado cuando estaba en tu tripa”.

Pienso que, con niños más pequeños, de Sala Cuna, sería importante ser modelos de la prácti-
ca de la Atención Plena. Así si los adultos realizamos prácticas sencillas y breves de respira-
ción, de detenernos para no caer en piloto automático, de regular nuestras emociones, sere-
mos buenos y atractivos modelos para seguir.

Un ejercicio simple es útil con los menos de 4 años, poner una aplicación en el celular o com-
putador que haga que cada hora suene un cuenco tibetano 3 veces. Si cuando suena, tú te 
detienes un momento en lo que estás haciendo y conectas con tu respiración, los niños es muy 
posible que se sientan interesados y lo copien.

No existen estudios del uso de la Atención Plena por medios online en niños, ya que recientemente 
estamos experimentando con estas alternativas de comunicación y relación entre las personas.

Sin embargo, tal como les conté en la charla (y lo experimentamos a través de algunos de los 
ejercicios realizados), existen aplicaciones para usar en el celular, tablets y computador, así 
que, sí se pueden utilizar algunos ejercicios de respiración guidos, de imaginerías, ejercicios de 
yoga, etc. Sólo se requiere de experimentar y ser creativos.

El uso de la Atención Plena en los colegios y sus beneficios está totalmente probado. Hay 
países en los cuales se aplica de forma sistemática en los programas educativos estatales.

Las Atención Plena aplicada en el contexto escolar se desarrollan con el objetivo de desarrollar 
en los niños de habilidades para gestionar el estrés y mejorar sus habilidades socioemociona-
les, cognitivas y conductuales (Felver et al.,2016). En un metaanálisis reciente se muestra que 
son eficaces para el incremento en las habilidades de atención, la promoción de la autorregu-
lación ante situaciones estresantes, el incremento de la resiliencia y la disminución de los com-
portamientos agresivos (Zenner, Herrnleben-Kurz y Walach, 2014).



Algunos de los programas de mindfulness que se aplican a los alumnos de enseñanza básica 
y media son: el Mindfulness in Schools Project (MiSP), en Inglaterra (Modrego et al., 2016); el 
Inner Kids Program, MindUP, Learning Mindful Shools, Wellness Works in Schools, to Breathe 
y Stressed Teens, en EEUU (Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014); Sente, ¡Atención Funciona!, en 
Brasil (Terzi et al., 2016); Compas, en Suecia; Call to CareIsrael, en Israel. Además, existen pro-
gramas Atención Plena exclusivos para profesores como: Minfulness Based Well-Education 
(MBWE) de la Universidad de Toronto, Cultivating Awareness and Resilience in Education 
(CARE) y el Stress Management and Relaxation Techniques (SMART), en EEUU. A su vez, se 
promueven programas de mindfulness de aplicación para alumnos y profesores de forma con-
junta: el Inner Resilience Program (IRP), en EEUU; y el

Programa Respira, en Colombia (Mañas et al., 2014). Así como también programas que involu-
cran a padres y a profesores: Still Quiet Place, en EEUU; y Staf Hakeshev, en Israel (The Mind-
fulness Language). Encontramos incluso programas para docentes, familia y alumnos de cual-
quier etapa como: Treva (LópezGonzález, 2016), Aulas Felices (Arguís, Bolsas, Hernández, y 
Salvador, 2010) y Escuelas Conscientes, en España (Tébar, y Parra, 2015); en Brasil, MindEduca 
(Terzi et al., 2016).

Aplicación con adolescentes

· Con adolescentes ¿Que otras orientaciones nos podría entregar para llevar a cabo 
los ejercicios de la "atención plena" en los establecimientos educacionales?
· Al volver al colegio será bueno comenzar a practicar la atención plena con los 
alumnos. ¿al inicio de cada jornada?
· Qué técnicas más concretas podemos realizar con los estudiantes adolescentes, al 
regreso a clases, para poder complementarlas con la charla anterior?
· Sugerencia de ejercicios para volver a la calma a adolescentes
· Con jóvenes de 20 y más, cómo relacionar el control de sus emociones a la autoes-
tima. Y que no quede en el aire la buena sensación

Tal como lo mencioné anteriormente, la Atención Plena se aplica de forma sistemática en niños 
desde que se inicia la escolaridad. Con los adolescentes también, tomando en cuenta las 
características de la etapa del desarrollo por la que atraviesan.

Debido a su mayor desarrollo cognitivo pueden entender con mayor profundidad las bases 
científicas de la Atención Plena, por lo que recomiendo explicarles con más detalle algunos de 
los estudios científicos que avalan su uso.

El tipo de ejercicios no tiende a cambiar, mas bien es posible ampliarlos en variedad, profundi-
dad y tiempo de práctica. Así que sugiero realizar los mismos ejercicios recomendados para 
ustedes y para niños con los adolescentes: Respiración consciente, imaginerías, escáner cor-
poral, alimentación en atención plena, yoga, caminatas en atención plena, observar objetos y 
escuchar música, etc.

Sobre autismo

· ¿Tiene alguna experiencia con niños con autismo?
· Floor time es un método que trabaja con niños autista en atención conjunta y plena 
podría servir por si quisieras compartir

Se han realizado estudios sobre la utilidad del uso de la Atención Plena en personas TEA con 
muy buenos resultados. Las prácticas de Atención Plena pueden ser una técnica viable para 



mejorar las respuestas cognitivas y de comportamiento en las personas con TEA, así como 
para el bienestar general de sus cuidadores.

Según un estudio longitudinal realizado en adolescentes con autismo, el simple hecho de cam-
biar la atención del activador emocional y ponerla en las plantas de los pies reduce significati-
vamente los actos agresivos. Pareciera que las técnicas de cuerpo-mente que hacen uso de la 
música y del yoga pueden ser más adecuadas para los niños autistas que las técnicas de Aten-
ción Plena tradicionales.

Además, las técnicas de mindfulness han demostrado mejorar las relaciones entre padres e 
hijos, reducir significativamente el estrés de los padres y mejorar su bienestar y salud general 
después de unas pocas semanas. Este cambio en el comportamiento de los padres tiene el 
efecto recíproco de reducir el estrés y la ansiedad en sus hijos.

Del mismo modo, los conocimientos en mindfulness pueden ayudar a los profesores a regular 
mejor sus reacciones ante situaciones estresantes en el aula y a gestionar las necesidades 
sociales, emocionales y educativas de sus estudiantes con trastorno del espectro autista 
(TEA).

Algunos links de interés: 
https://www.silviarodriguezben.com/es/seis-sencillas-practicas-de-mindfulness-para-ninos-con-autismo/

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382019000100175


