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Prólogo

El programa Presencia en Educación quiere acompañar a los do-

centes y las docentes en la gran responsabilidad social que implica 

la noble tarea de ayudar a nuestros hijos e hijas a alcanzar su máxi-

mo potencial, a través de la educación. La palabra "educar" proviene 

del latín "ex" y "ducere", y significa poder conseguir lo mejor de cada 

estudiante. Las neurociencias han demostrado que es a través de 

la imitación o la resonancia empática con sus educadores, la forma 

en que los niños y niñas aprenden. 

Nuestro programa busca asistir a los educadores en su proceso 
de transformación para poder expresar lo mejor de sí como seres 
humanos. Sólo de esta manera podrán transmitir bienestar a sus 
estudiantes y construir una sociedad mejor, que es el objetivo final 
de este proyecto.

Diagnóstico

En todo el mundo, la sociedad humana se enfrenta a una de sus 

crisis más difíciles. Individualmente y como sociedad, hemos per-

dido nuestra sintonía y armonía con la vida, que es la base del 

bienestar. Para compensar esta pérdida de satisfacción genuina 

y duradera, encontramos un remedio, pero no reparamos en que 

es superficial y de cortísima duración: hemos desarrollado un 

modelo social y cultural de explotación y uso irracional de la na-

turaleza. Este modelo resulta ser suicida, ya que depende de la 

necesidad continua de un crecimiento ilimitado, en un planeta 

que es limitado. 

Individualmente, vivimos con la dolorosa sensación de que "nunca 

es suficiente", “nunca nos alcanza”. Competimos por bienes y re-

cursos que se distribuyen injustamente entre la población mundial 

y que se producen a través de una sobreexplotación de los 
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limitados recursos de la Tierra. Por lo tanto, estamos comprome-

tiendo peligrosamente el bienestar general de esta y futuras ge-

neraciones. Nos hemos enfocados principalmente en saber/cono-

cer y en hacer/tener, descuidando, en nuestro propio detrimento, 

el ser y el pertenecer.

La educación como un proceso de sanación

Saber y hacer, ser y pertenecer corresponden exactamente a los 

cuatro pilares, propuestos por el pionero y famoso Informe Delors 

de la Unión Europea de 1996. El informe menciona estos cuatro 

pilares como: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 

y aprender a vivir juntos. Algunos educadores e instituciones edu-

cativas de avanzada han reconocido estos cuatro pilares como esen-

ciales para una educación integral que responda a los desafíos del 

siglo XXI. Nuestro programa Presencia tiene la intención de apun-

talar y reforzar dos de estos cuatro pilares que generalmente están 

relegados, o incluso olvidados, por una gran parte del sistema edu-

cativo: aprender a ser y aprender a vivir juntos.

"Ser humano" es un trabajo en progreso. No es algo que poseemos, 

sino algo que debemos lograr. Para convertirnos en humanos, 

necesitamos cultivar y fortalecer las raíces de la Dignidad Humana, 

que se manifestarán a través de “aprender a ser” y “aprender a 

vivir juntos”. 

Un niño aprende a ser, si es plenamente aceptado en su singu-
laridad u originalidad. Y aprende a vivir juntos si se le brinda un 
sentido de pertenencia incondicional, primero en su familia y 
luego en la sociedad. Cuando estas dos condiciones se dan, el 
niño adquiere espontáneamente su sentido de dignidad y puede 
convertirse en un ser humano que se respeta a sí mismo. Es esen-
cial que los padres y los educadores proporcionen este marco de 
significado al niño.
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La tarea más urgente de transformación de la humanidad en 
todo el mundo, es la recuperación de la empatía y armonía con 
la vida. “Presencia” aborda esta tarea suprema a través de lo que 
llamamos: Detenerse – Mirar - Responder. Este modelo de tres 
pasos es un método simple y atractivo, pero con la práctica pron-
to se convierte en mucho más que eso: se convierte en una forma 
de estar en sintonía con la vida.

Es realmente posible y fundamental convertir cada escuela en 

un entorno privilegiado donde la dignidad humana se fomente 

y así pueda florecer. Lograr esto, es uno de las metas centrales 

de nuestro programa. Presencia tiene como objetivo hacer que 

la educación sea más valiosa que la mera instrucción: proporcio-

nar no sólo información, sino oportunidades de transformación. 

Que el proceso de saber y conocer nos transforme y nos haga 

mejores seres humanos. 

El remedio que proponemos

Detenerse: todo lo demás depende de este primer paso. Ningún 

avance en el programa Presencia sucederá, si no nos detenemos 

como punto de partida. 

El objetivo de ¡Detenerse! –como estamos aquí usando esta palabra– 

es lograr la quietud interior. Aprender a detenerse y permanecer en 

silencio es absolutamente necesario para recuperar la sintonía con 

la vida, escucharla y responderle, momento a momento.

Mirar: anclado en nuestra quietud interior, ahora podemos, como 

segundo paso, prestar plena atención, con la mente y los sentidos, 

a lo que nos ofrece la vida, que es la tarea en cuestión que tenemos 

entre manos. Esto no implica “usar” lo que la vida nos brinda en 

este momento, sino más bien disfrutarlo. Por lo tanto, todo lo que 

hagamos, incluso nuestro trabajo, puede transformarse en un 
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alegre baile con la vida. Viendo y mirando lo que la vida nos propo-

ne, en sintonía con ella, podremos responder a cada oportunidad 

que se nos ofrece. 

Responder: la acción que fluye de esta forma de mirar, será una 

respuesta gozosa a la ocasión del momento, en sintonía y armonía 

con la vida. Será una acción intensa, pero surgirá sin esfuerzo. ¿Por 

qué? Porque cuando actuamos de esta manera, la fuerza y la ener-

gía fluyen a través de nosotros. Cuando los tres pasos se convierten 

en nuestra parte de nuestra naturaleza -Detenerse – Mirar – 

Responder- se puede producir tanto la transformación personal 

como (a través de ella) la transformación de la sociedad.

El programa Presencia quiere caminar con los docentes y las do-

centes, para que podamos, paso a paso, recobrar plenamente la 

alegría de la vida y estar despiertos, irradiando bienestar a todos 

los niños y niñas de las escuelas de este planeta, a sus familias y 

a la sociedad. 

“Presencia” quiere llevar la danza de Detenerse - Mirar - 
Responder al aula, uno de los lugares más sagrados del mundo. 
Esta danza nos hará sentir completamente humanos y nuestras 
sociedades, re-sintonizadas con la vida, florecerán, dándonos a 
cada uno de nosotros la oportunidad de desarrollarnos en nues-
tra originalidad y a todos, de regocijarnos en una pertenencia 
mutua. Este es nuestro sueño.

Alberto Rizzo
Fundador  

Vivir Agradecidos

Lizzie Testa
Fundadora  

Vivir Agradecidos 

Brother  
David-Steindl Rast
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Introducción

En los últimos años se ha desarrollado un cuerpo robusto de evi-

dencia acerca del rol crítico que tienen las habilidades socioemo-

cionales, la inteligencia emocional y el cultivo de una gama de ac-

titudes en el bienestar individual, en la salud, en las interrelaciones 

con otros, también en el cuidado de los y las docentes, y concomi-

tantemente en su aporte para un desarrollo social más inclusivo, 

justo y sostenible. Los cambios que surgen en cada individuo po-

tencian transformaciones que benefician al conjunto.

La Fundación Vivir Agradecidos es una “red de redes” internacional, 

inspirada por las enseñanzas del Hermano David Steindl-Rast, que 

promueve la práctica de la gratitud como clave para una vida más 

plena y ofrece educación, guía y apoyo a una comunidad mundial 

dedicada a la práctica de vivir agradecidos, como una fuente de 

transformación personal y social de acercamiento entre las culturas, 

y de responsabilidad por la tierra. 

Un equipo transdisciplinario de especialistas en el campo del de-

sarrollo emocional y de la educación, con la asesoría de expertos 

internacionales1, desarrolló el programa Presencia en Educación, 

que propone e invita a un recorrido formativo que consiste en ex-

periencias y conocimientos que, en forma progresiva, posibiliten 

hábitos de cuidado y bienestar individual y colectivo. A su vez, busca 

generar el desarrollo de habilidades y competencias que promue-

van formas de interrelación, de climas, de conformación de comu-

nidades de práctica profesional habilitantes para acompañar a los 

y las docentes en los retos que enfrentan día a día. El propósito es 

1 Vivir Agradecidos cuenta con el soporte de reconocidas referentes del ámbito científico como 
son Tania Singer (profesora en la Humboldt University of Berlin y dirige el Social Neuroscience Lab 
de la Max Planck Society en Berlin), y Patricia Jennings (reconocida internacionalmente como un 
líder en las áreas de aprendizaje socio emocional y mindfulness en educación. Lidera el programa 
CARE, un programa de desarrollo profesional que ha demostrado mejorar el bienestar de los 
docentes y las interacciones en el aula a través de una intervención basada en mindfulness).
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acompañarlos con alternativas que mejoren su estar emocional 

partiendo del reconocimiento de las tensiones que estos atraviesan 

en su acción cotidiana.

En este sentido, la práctica de la atención plena posibilita la acción 

de observar los cambios en forma activa, nos sitúa en el presente. 

Esto nos hace más sensibles a los entornos y nos habilita estar desde 

otra perspectiva. La vida cambia constantemente y no podemos 

controlarla. Ante el estrés que producen ciertas circunstancias –como, 

por ejemplo, la de emitir juicios negativos en forma automática– y 

la preocupación que nos inunda ante los desafíos que tenemos que 

afrontar y creemos que no podremos resolver, tenemos caminos 

para poder transitarla con mayor cuidado y bienestar. 

El programa Presencia es una invitación a experimentar y a cono-
cernos más para lograr ese equilibrio que cada uno requiere en el 
camino de la vida personal y profesional. Se trata de poder elegir 
alternativas de cambio y trasformación para alcanzar sociedades 
más justas y sostenibles y, al mismo tiempo, agradecer la vida 
como se nos ofrece.
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Es en esta dimensión, la que hace al cuidado y al bienestar emo-
cional, es donde se focaliza el propósito de Presencia en Educación. 
Esta propuesta, que desarrollaremos más adelante, está pensada 
para los y las docentes como actores claves de la educación. Es una 
invitación a un recorrido de formación centrado en experiencias y 
conocimientos, que pueden suscitar modos de estar presentes que 
beneficien entornos personales y colectivos de cuidado.

Marco contextual

El mundo está configurado por escenarios volátiles, inciertos, com-

plejos y ambiguos, atravesados hoy por la pandemia global COVID-19 

y sus efectos (aún desconocidos en términos de sus alcances reales). 

Esta crisis sanitaria mundial, impactó sobre la humanidad gene-

rando pérdidas y consecuencias en la vida de cada persona. Además, 

ocasionó impactos en distintas facetas que hacen al desarrollo so-

cial, que pueden implicar reconfiguraciones de los escenarios a los 

que estábamos habituados.

El campo que nos ocupa en este programa, el de la educación, no 

está exento de estas nuevas complejidades. La vida de la escuela y 

la función educadora de cada uno de los y las docentes se recons-

tituye en función del contexto que cambió la vida y las prácticas 

cotidianas de los ciudadanos y tuvo su correlato, además, sobre la 

vida emocional. 

Las mejoras en la profesión docente y en la educación, están con-

dicionadas por múltiples variables y aspectos que conforman y 

condicionan al complejo proceso educativo y a sus actores; entre 

estos factores se encuentran: los contextos sociales, económicos, 

culturales, las condiciones laborales, las políticas, la infraestructura 

y los equipamientos, las comunidades educativas, los derechos 

humanos y su efectivo cumplimiento, las desigualdades, la inclu-

sión, la valoración social. 
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El programa Presencia y el recorrido que invita a andar, no es sus-

titutivo y ni soslaya lo anteriormente descripto; muy por el contrario. 

Alcanzar sociedades más justas y con mayor bienestar será un ca-

mino colectivo de múltiples aristas, donde el rol de los gobiernos y 

las políticas son cruciales. 

La propuesta que estamos presentando, brinda la oportunidad de 

poder transitar estos caminos complejos desde otra perspectiva, 

centrada en la formación de cada docente a nivel personal, apor-

tando elementos para su autoconocimiento y autorregulación, en-

tre otros propósitos, sin pretender acotar ni agotar la mejora edu-

cativa y de la vida profesional en este enfoque y en estas prácticas. 

Sin embargo, hay sobrada evidencia de que el cambio a nivel indi-

vidual a través de la apropiación de ciertas prácticas y conocimien-

tos, genera mayor cuidado y mejoras físicas y emocionales que se 

expanden e impactan en el colectivo y en los contextos. 

Desde hace unos años el tema del malestar docente integra el campo 

del conocimiento científico, abordándose desde distintas disciplinas. 

A mediados del mes de marzo de 2020 el Yale Center for Emotional 

Intelligence, junto a Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning (CASEL), lanza una encuesta con el objetivo de comprender 

cómo transitan emocionalmente los y las docentes en EEUU la crisis 

del COVID-19. En base a una muestra de más de 5.000 docentes de 

todo EEUU, los 5 factores más mencionados en la encuesta fueron: 

ansiedad, miedo, preocupación, sobrecarga y tristeza. 

De acuerdo a lo que los y las docentes respondieron, estos senti-

mientos vinculados al estrés se explican, por un lado, por el miedo 

generalizado de contraer el virus o que un ser querido lo contraiga. 

Por otro lado, estas emociones se vinculan al estrés de tener que 

manejar sus necesidades y las de sus familias, mientras se trabaja 

full time desde la casa y se adaptan a las nuevas tecnologías para 

la enseñanza. 
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Si bien se puede considerar que estas emociones y sentimientos se 

encuentran fuertemente asociados a la incertidumbre vinculada al 

COVID-19, hay un cúmulo de estudios que demuestra que también 

suceden fuera del contexto de pandemia. Ya en 2017, el mismo equipo 

había realizado una encuesta similar a docentes en EEUU y los resul-

tados fueron también similares. Las emociones mencionadas por 

más de 5.000 docentes encuestados en aquella oportunidad fueron: 

frustración, sobrecarga, estrés, cansancio y felicidad. La principal fuen-

te de frustración y estrés en esa oportunidad estaba asociada a no 

sentirse apoyados por el equipo directivo de la institución educativa 

en torno a los desafíos que implica alcanzar los logros de aprendizaje 

en todos los estudiantes, las numerosas evaluaciones, los constantes 

cambios de currículum y el difícil equilibrio vida-trabajo.

En 2018, una investigación del equipo de Brackett identificó que 

el 85% de los docentes encuestados reportaron que el desequili-

brio entre vida y trabajo afectaba su capacidad de enseñar, y que 

alrededor del 30% de los docentes en EEUU abandonan su profe-

sión en los primeros 5 años de ejercicio de la misma. Según este 

estudio, las principales causas del estrés y burnout en docentes 

están relacionadas a:

-La falta de un liderazgo fuerte y un clima negativo en las institu  ں

ciones educativas.

-Un aumento en las demandas de sus trabajos en torno a la eva ں

luación, los comportamientos de los estudiantes.

.Falta de autonomía de docentes ں

 Un entrenamiento limitado o inexistente en habilidades socio ں

emocionales para apoyar a los docentes en su trabajo con las ne-

cesidades emocionales de los estudiantes. 

Asimismo, el trabajo docente es valorado en forma muy disímil en 

distintas sociedades alrededor del mundo, lo que se traduce en cuán 

respetados son los docentes y cuán reconocidos por su trabajo. 
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Según un estudio de la Fundación Varkey que mide cómo los 
docentes son percibidos por el público, mientras que países como 
China, Malasia, Taiwan e Indonesia presentan altos niveles de 
valoración y status de la profesión docente, Brasil e Israel se en-
cuentran entre los países que menos valoran la profesión docente. 
Esto impacta enormemente en el bienestar emocional de quienes 
deciden ejercer esta profesión. 

Con los niveles de estrés y burnout que existen entre la comunidad 

de docentes, gobiernos educativos de distintos niveles buscan brin-

dar herramientas de apoyo a los equipos. El programa CARE 

(Cultivating Awareness and Resilience in Education), desarrollado 

por Patricia Jennings, Christa Turksma and Richard C. Brown, tiene 

como principal objetivo ayudar a los docentes a manejar sus niveles 

de estrés y reencontrarse con el placer de enseñar. De acuerdo a 

investigaciones desarrolladas para medir el impacto de este pro-

grama (comparado a un grupo de control), aquellos docentes que 

habían participado del mismo eran más positivos y demostraban 

mayor sensibilidad hacia las necesidades de sus estudiantes. 

Asimismo, los estudiantes de aquellos docentes demostraron me-

jores niveles de productividad. Luego de participar 9,5 meses en el 

programa, los docentes dieron cuenta de: una reducción en sus 

dolores físicos, aumento en su capacidad de regular emociones y 

una significativa disminución de angustia psicológica. 
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Hoy confluyen desde distintos campos voces de líderes, expertos y 
cientistas sociales, que manifiestan la necesidad de formar a todas 
las personas en familiarizarse con la mente y cultivar ciertas cuali-
dades innatas como el cuidado, la gratitud, la confianza, necesarios 
para avanzar en sociedades más justas, más inclusivas, y sostenibles.

Estos fines suelen estar enunciados en los principios de toda ley 

de educación, y nos remontamos al gran aporte de Jacques 

Delors2, al adelantarse a pensar los retos que se impondrían a la 

educación en el nuevo siglo. Delors definió cuatro pilares - bases 

o fundamentos para la educación del nuevo siglo que se difundie-

ron en el reconocido Informe Mundial de UNESCO. El Informe ya 

estipulaba una educación para la vida y para poder contribuir ac-

tivamente a la sociedad. Los cuatro pilares de la educación de 

Delors son los siguientes:

Aprender a Conocer ں

Aprender a Hacer ں

Aprender a Ser ں

 Aprender a Vivir Juntos ں

Se observa que Delors destacó dos nuevos sentidos de la educación 

expandiendo sus misiones (que en su visión tradicional referían al 

Conocer y al Hacer): adicionó las del Aprender a Ser —la realización 

de la persona— y a Vivir Juntos —el sentido social de la educación—. 

Sin pretender aquí definir o caracterizar a cada uno de estos pila-

res, destacaremos algunas nociones que el autor plasma en estos 

basamentos.

El Aprender a Ser, invita a pensar y ejercer la educación como un 

viaje interior que conduzca a descubrirse a uno mismo para poder 

2 “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de 
la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO.
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descubrir a los demás e interactuar en sociedad. Cabe señalar que 

este pilar encierra la idea de dignidad humana.

El Aprender a Conocer es equiparable a la idea de Aprender a 

Aprender a lo largo de la vida. Aprender a conocer deja de ser un 

tema de asimilación de contenidos. En este sentido, advirtió las 

maneras en que las nuevas tecnologías de la información, redes y 

móviles podían llegar a invadir de superficialidad y poner en riesgo 

tres capacidades esenciales que requiere cultivar el ser humano 

para poder aprender a aprender a lo largo de la vida. Estas capaci-

dades esenciales, a las que denominó antídotos contra la superfi-

cialidad son: la atención, la memoria y el pensamiento. 

El pilar del Aprender a Hacer, remite a aquellas competencias com-

plejas que requiere toda persona para poder desempeñarse en el 

mundo y remite a las capacidades para comportarse socialmente, 

comunicarse adecuadamente, trabajar en equipo, solucionar con-

flictos, tener iniciativa, ser resilientes.

En el pilar de Aprender a Vivir Juntos nos invita a ser conscientes 

de las semejanzas y de la interdependencia entre seres humanos 

diversos. El conocimiento del otro comienza por el conocimiento 

de uno mismo. Solo así se puede entender y respetar a los demás. 

Además, expresa la necesidad de fomentar la empatía como un 

paso fundamental para erradicar los prejuicios y el odio contra otras 

culturas. Y sostiene la importancia de establecer objetivos comunes 

como condicionante del aprender a convivir.

Basta echar una mirada a la evolución de la educación, para advertir 

que la centralidad en la educación masiva estuvo marcada priorita-

riamente por aspectos de dos de los cuatro pilares que propone 

Delors. Por un lado, el aprender a conocer, cristalizado en un currículo 

estandarizado —con variaciones según el periodo de la reforma— en 

términos de contenidos, competencias, capacidades y habilidades 
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y, en segundo lugar, en el aprender a hacer, la dimensión instrumen-

tal y de aproximación a la realidad y al contexto. Los pilares del ser y 

del vivir juntos quedaron en parte más circunscriptos al área de prin-

cipios que estipulan las leyes que regulan la educación. 

Estos pilares exigían, para ser incorporados activamente en la edu-

cación de masas, un cambio de modelo. 

Es así que la idea de re-imaginar la educación no es nueva. Lo nuevo 

radica en el contexto inédito que atravesamos como sociedades y 

como humanidad. Los escenarios actuales y los cambios que tra-

jeron aparejados son también una invitación a plantear nuevos 

interrogantes y a repensar los caminos de la formación. 

Habitamos sociedades donde la revolución del conocimiento, de 

la información y de la comunicación, de los avances científicos, 

tecnológicos, la transdisciplina, el Big Data, la nanotecnología, la 

f ísica cuántica, las nuevas formas de creación colaborativas, los 

nuevos lenguajes, entre otros múltiples aspectos, producen nue-

vos interrogantes alrededor de los propósitos de la educación. En 

este sentido, es habitual que en educación se aluda a los hiatos 

existentes entre los avances del conocimiento y la llegada de éstos 

al aula. Bajo esta perspectiva, siempre la escuela estará a destiem-

po. Pero cabe destacar que es incorrecto concebir que la educa-

ción pueda enseñar a la velocidad que cambia el mundo, respon-

diendo a un sinfín de nuevos y constantes requerimientos. No es 

una tensión que se disipe adicionando nuevos contenidos. No será 

el rol de la escuela el poder abarcar todo conocimiento que hoy, 

además, en gran medida, es accesible a través de la web. 

Estamos viviendo un periodo especial para detenernos y mirar, 
como la educación puede promover oportunidades para formar 
a las personas en el camino de la búsqueda del bienestar perso-
nal y colectivo para poder elegir alternativas transformadoras e 
implementarlas. 
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Poder formar a las nuevas generaciones en el desarrollo del ser y 
del aprender a vivir juntos, resurge a modo de un llamado, en tor-
no a aquello sustancial que aún no hemos podido desplegar cabal-
mente en este ámbito.

Esto induce a re-imaginar el propósito más profundo de la educa-

ción, y el rol esencial que le cabe a cada educador. 

Es aquí, donde cabe preguntarnos, si en las nuevas propuestas de 

una mejor educación, figura a aquella que abra la oportunidad de 

que emerja y se expanda lo original de cada ser humano. 

Este escenario nos lleva a buscar nuevas respuestas, no sólo que 

den soluciones –parciales- ante los problemas de la inmediatez, 

sino que puedan ser una propuesta a diálogos más profundos en 
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torno a los sentidos de la educación, al nuevo rol esencial de las y 

los educadores y también a la función del colectivo social en torno 

a la educación de las generaciones más jóvenes. 

Ir eligiendo las mejores alternativas en educación, no será un ca-

mino de respuestas rápidas ni de certezas. Pero quizás, re-imaginar 

en forma co-creativa desde otro lugar, acompañe este proceso y 

brinde espacio a innovadoras pedagogías que fortalezcan a la per-

sona y promuevan mayor cuidado individual y colectivo.

Una circunstancia atípica nos tocó atravesar en esta época. En un 

mundo caracterizado por la complejidad, emergió la pandemia glo-

bal, que provocó nuevas alteraciones y evidenció retos y, al mismo 

tiempo, oportunidades, que indujeron a cambios en cada uno de 

nosotros, en las sociedades y mundos que habitamos y en la huma-

nidad en su conjunto. En este sentido, la respuesta colectiva de 

cuidarse, de respetar la distancia social y usar barbijos, ya no solo 

para protegerse sino para cuidar al otro, fue según Otto Sharmer, 

un ejemplo único de lo transformador que puede ser que el colectivo 

social dirija su energía atencional a un propósito; que además, en 

este caso fue un propósito altruista y pleno de dignidad humana.

Es un tiempo que debemos aprovechar para detenernos, mirar, y 

que luego surjan las mejores opciones de respuestas para promover 

el bienestar y el bien común. La inmediatez y la velocidad no ayu-

daran a encontrar aquellos sentidos que hoy todos buscamos y que 

las sociedades necesitan.

En la actualidad, líderes educativos y expertos de los campos filo-
sóficos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, así como distintas 
corrientes y creencias espirituales, además de los avances neu-
rocientíficos (entre otros campos), confluyen por primera vez, en 
priorizar y poner en agenda la formación del ser y del vivir juntos 
como dimensiones sustantivas en la formación de los ciudadanos.
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Antecedentes

Las habilidades del siglo XXl y el foco en la 
dimensión emocional de los y las docentes como 
prioridad en la agenda educativa.

El reto de educar exige una transformación que habilite la adqui-

sición de nuevas competencias y habilidades, para que de esa ma-

nera pueda surgir la originalidad de cada niño, niña o adolescente 

y oportunidades de aprendizajes sustantivos. Este desafío requiere 

de docentes preparados en términos personales: en su autocono-

cimiento y regulación, con presencia y atención, profesando acti-

tudes de calma, gratitud y cuidado, que hacen a la dignidad huma-

na, al bienestar y al bien común.

Investigaciones3  en el campo de la atención plena destacan, entre 

otros hallazgos, la mayor apertura a aceptar los desafíos, incremento 

de la creatividad, posibilidad de tomar las oportunidades cuando 

se presentan, anticiparse a situaciones de riesgo, mayor apertura 

hacia los otros. A su vez, se observó que los demás nos perciben de 

mejor manera, al ser uno menos crítico con ellos. 

3 Langer, E., & Beard, A. (January 01, 2014). Mindfulness in the Age of Complexity. Harvard 
Business Review, 92, 3, 68-73.

4 Jennings, P. A. (2019). Atención Plena para docentes: habilidades sencillas para lograr la paz y 
la productividad en el aula. Olivos: Edunautas.

5 Maslach, C., Jackson, S. E., y Leiter, M. P. (1997). Maslach Burnout Inventory (Inventario de 
agotamiento en Malasch) En C. P. Zalaquett y R. J. Wood (Eds.), Evaluating stress: A book of 
resources (pp. 191-218). Lanham, MD: Scarecrow Education.

¿Por qué el programa Presencia centra su propósito en las y los 
docentes? En la actualidad existe evidencia de que el agotamiento 
del docente es el resultado de su incapacidad de sobrellevar situa-
ciones difíciles (que se acentúa con el tiempo). Este estado, según 
diversos investigadores, tiene tres dimensiones: agotamiento emo-
cional, despersonalización y sentimientos de falta de logro perso-
nal (Jennings, 20194; Maslach, Jackson y Leiter, 19975).
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Si se sostiene el malestar en forma continua en él o la docente, esto 

puede causar problemas críticos de salud física y mental, provo-

cando en ocasiones pérdida de interés, generando a su vez impre-

siones desfavorables sobre la escuela y su entorno (Jennings 2019; 

Zhangy Sapp, 2008)6; y, en definitiva, configurando entornos de 

aprendizajes con déficit de climas como para producir una educa-

ción profunda.

Existe un variado campo de experiencias e iniciativas que abordan 

el desarrollo de competencias y habilidades del Siglo XXl, y entre 

ellas, aquellas relacionadas con la dimensión emocional y el 

bienestar. 

Sin pretender abarcar el campo en su totalidad, en estos párrafos 

citamos algunos ejemplos. Desde la academia, Marc Brackett sos-

tiene que las emociones moldean el aprendizaje e influyen en los 

procesos de toma de decisiones, la creatividad, los vínculos sociales 

e incluso en la salud de las personas. Según Brackett, el bienestar 

emocional y la sostenibilidad de la sociedad están fuertemente 

asociados a la capacidad de cada uno de utilizar sus emociones 

en forma inteligente. En lo que respecta al ámbito educativo, en 

su libro “Permission to Feel” (2019)7,  el autor argumenta cómo 

algunos de los principales aspectos del aprendizaje -la atención, 

el foco y la memoria- son condicionados por las emociones. Desde 

el Centro para la Inteligencia Emocional de Yale, dirige investiga-

ciones y capacitaciones destinadas a desarrollar la inteligencia 

emocional en personas de todas las edades, con particular foco en 

instituciones educativas. 

6 Zhang, Q., y Sapp, D. A. (2008). A burning issue in teaching: The impact of perceived teacher 
burnout and nonverbal immediacy on student motivation and affective learning (Un tema 
candente en la enseñanza: El impacto de la percepción del agotamiento y la inmediatez no verbal 
de los maestros en la motivación de los alumnos y el aprendizaje afectivo). Journal of 
Communication Studies, 1, 152–192.

7 Brackett, M (2019). Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, 
Ourselves, and Our Society Thrive. Celadon books, New York.
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Entre sus principales investigaciones, Brackett testeó el impacto 

de cinco habilidades de la inteligencia emocional: el reconocimiento 

de las emociones en uno y en los demás, la comprensión de las 

causas y sus consecuencias, el etiquetado, la expresión y la regula-

ción efectiva de las mismas (RULER por sus siglas en inglés). El 

testeo fue a nivel individual y a nivel de clima escolar, ambos factores 

relevantes para el proceso educativo.

Este tipo de investigaciones informa y alimenta la toma de decisio-

nes en lo que respecta a la práctica y política educativa, demostran-

do que la inteligencia emocional puede mejorar resultados en tér-

minos de liderazgo, enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Entre 

los principales impactos del programa de entrenamiento socioe-

mocional RULER, que fue implementado en más de 2.000 escuelas 

en los Estados Unidos, se encuentran: 

.Mejora en el rendimiento escolar de los estudiantes ں
.Mejora del clima escolar de las instituciones participantes ں
.Desarrollo de habilidades emocionales en los docentes ں
.Menor incidencia de problemas de atención ں
.Mayores habilidades de liderazgo ں
.Menor ansiedad y depresión en las escuelas ں
 .Menos estrés y efectos de burnout8 ں

8 Para más información: https://www.ycei.org/research-overview

Brackett desarrolló el concepto de escuelas emocionalmente inte-

ligentes (emotionally intelligent schools) e implementó un método 

para apoyar a las instituciones educativas en el proceso de com-

prender el valor de las emociones y contribuir a construir y sostener 

climas positivos en las escuelas. 

Otro programa reconocido que trata factores estresantes de la edu-

cación es CARE (Cultivating Awareness and Resilience in Education, 

Cultivando la Consciencia y la Resiliencia en la Educación). Fue 

https://www.ycei.org/research-overview
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específicamente diseñado para tratar este tema. Entre los beneficios 

evaluados en CARE, se encontró que los docentes aprendieron a ma-

nejar el estrés y a dinamizar la enseñanza y, como resultado, a mejorar 

la relación con sus alumnos, la gestión del aula y el aprendizaje so-

cioemocional de los estudiantes; experimentaron mejoras en el bien-

estar y la atención plena, en comparación con un grupo de control 

(Jennings, Frank, Snowberg, Coccia y Greenberg, 2013)9. La sensación 

de urgencia disminuyó, y se sintieron menos presionados por el tiem-

po. En comparación con el grupo de control, los participantes mos-

traron una mejora significativa en la observación y la no reacción, dos 

dimensiones constitutivas de la práctica de Atención Plena. 

En el año 2015, más de 190 naciones alrededor del mundo acordaron 

en la definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuyo logro 

conduciría a desarrollar un mundo mejor para el año 2030. La 

UNESCO en recientes publicaciones señala, en el marco del cum-

plimiento de los ODS, la necesidad de los seres humanos de apren-

der a ser empáticos, compartir recursos finitos disponibles y com-

prender que la generación de riquezas no es la llave para el bienestar 

y la felicidad de los pueblos. En este sentido, este organismo pro-

pone entrenar a los y las jóvenes en un aprendizaje social y emo-

cional, que permita fundar sus actos y decisiones en el concepto de 

“bondad “o consideración de los otros. La bondad en esta propuesta 

es entendida como una fuerza que contribuirá al logro de los ODS, 

a la construcción de un mundo más justo, un mejor lugar para el 

futuro de la infancia.

Este tipo de entrenamiento ayuda a los individuos a reconocer y 

regular sus emociones, identificar propósitos para sus actos, 

9 Jennings, P. A., Frank, J. L., Snowberg, K. E., Coccia, M. A., y Green- berg, M. T. (2013). 
Improving classroom learning environments by Cultivating Awareness and Resilience in 
Education (CARE): Results of a randomized controlled trial (Mejorar los entornos de aprendizaje en 
el aula mediante el programa Cultivar la Consciencia y la Resiliencia en la Educación, CARE: 
Resultados de un ensayo controlado aleatorio). School Psychology Quarterly, 28, 374–390.



Presencia en Educación

30

demostrar empatía y promover el bienestar humano. En esta misma 

serie de publicaciones, la UNESCO se vale de los aportes de la neu-

rociencia para argumentar cómo a través de la neuroplasticidad, 

los comportamientos y pensamientos positivos como la bondad, la 

compasión y la empatía pueden ser entrenados y fortalecidos. Según 

argumenta la UNESCO este tipo de comportamientos y competen-

cias son fundamentales para un futuro más sostenible. 

En particular, este organismo identifica algunas formas en las que 

las escuelas pueden ayudar a los estudiantes a cultivar la bondad; 
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El supuesto por detrás de este tipo de programas es que docentes 
más empáticos, más presentes y conscientes de sus emociones y 
las de sus estudiantes son mejores docentes, que brindan una me-
jor educación y logran un vínculo más sano desde lo humano con 
sus estudiantes.

Existe un consenso generalizado sobre que el pensamiento crítico 

y creativo, la colaboración y la comunicación son habilidades fun-

damentales para el siglo XXI (Reimagine Education, World 

Economic Forum Skills for 21st Century). Sin embargo, a pesar de 

su creciente relevancia, pocas instituciones fortalecieron su currí-

culum a partir de la incorporación de estas habilidades “universales 

o humanas”, con el supuesto que los estudiantes las adquirirían 

por sus propios medios.

evitar premios por buenos comportamientos y hacer vivenciar a los 

estudiantes lo gratificante del ejercicio de estas cualidades, utilizar 

“nudges” o estímulos que promuevan el buen trato en la escuela, 

saludar a los estudiantes por sus nombres, utilizar un tono de voz 

cálido para dirigirse a ellos, reconocer el esfuerzo en sus tareas y 

ayudarlos a expresar gratitud son algunas de las acciones sencillas 

y concretas identificadas.

En el marco de estas nuevas perspectivas educativas se vienen 

desarrollando distintas experiencias cuyo propósito, en términos 

generales, es promover el bienestar emocional y desarrollar habili-

dades socioemocionales, a partir del entrenamiento a docentes, 

equipos directivos e incluso estudiantes. 

Por ejemplo el Programa Escuelas Despiertas, desarrollado en la 

Universidad de Barcelona, es un programa de formación en atención 

plena aplicado a la educación, destinado a educadores que busquen 

el bienestar en sus vidas, reducir el estrés y la ansiedad creando, a la 

vez, un clima saludable, ético y compasivo en las aulas y escuelas. 
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Alfabetización  
básica

1. Lecto-escritura
2. Álgebra
3. Ciencia

4. Informática
5. Financiera

6. Cultura cívica

Competencias

7. Pensamiento crítico
8. Creatividad

9. Comunicación 
10. Colaboración

Cualidades

11. Curiosidad
12. Iniciativa

13. Persistencia
14. Adaptabilidad

15. Liderazgo
16. Sensibilidad  
Social y cultural

Habilidades del Siglo XXI

Aprendizaje para la vida

Fuente: World Economic Forum, New Vision for Education (2016)

El proyecto Minerva, un pionero en la transformación educativa y 

parte de la Coalición de Habilidades del Siglo XXI impulsada por el 

BID, tiene como objetivo la promoción del desarrollo de estas ha-

bilidades en América Latina y el Caribe. Este proyecto identifica 

cuatro competencias fundamentales: el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo, la colaboración efectiva y la interrelación 

efectiva. A los fines de enseñar estas competencias las dividen entre 

“hábitos de la mente” (habilidades cognitivas que se transforman 

en automáticas ante estímulos correctos) y “conceptos fundacio-

nales” o conocimiento aplicable. 

La propuesta del Proyecto Minerva integra los lineamientos globales 

para que la educación cambie y promueva competencias y habili-

dades que se requieren para una mejor vida y mejores sociedades. 

A su vez, cada vez son más las iniciativas e investigaciones que abo-

nan conocimiento para generar acciones fundadas en la educación 
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del ser, de las emociones y de la generación de hábitos de vida que 

cuiden la salud, el bienestar, el bien común y el medio ambiente.

Desde el Banco Mundial se sostiene la importancia de incluir las 

habilidades sociales y emocionales (SES, social and emotional skills) 

al currículum educativo en forma explícita y a través de actividades 

concretas y enfocadas. Según sostiene Kudo, especialista en edu-

cación del Banco Mundial, un aprendizaje comprensivo e integral 

que combine una serie de habilidades socioemocionales es aquel 

que conduce al aumento del bienestar y mejoras en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, Kudo señala la impor-

tancia de contar con ambientes escolares positivos y el rol clave 

que asumen en este sentido los y las docentes y directivos de las 

instituciones educativas a la hora de promover el cuidado y el res-

pecto como pilares fundamentales en las aulas y escuelas. 

UNICEF define al aprendizaje socioemocional (SEL, social and emo-

tional learning) como el proceso de adquisición de valores sociales 

y emocionales, actitudes, competencias, conocimiento y habilidades 

esenciales para el aprendizaje y el bienestar de niños, niñas y ado-

lescentes. Este aprendizaje incluye la alfabetización emocional, la 

resiliencia, la persistencia, la motivación, la empatía, la comunica-

ción, la autoestima, el respecto y la autorregulación, entre otras ha-

bilidades. Desde UNICEF se desarrolló un documento, global fra-

mework on transferable skills donde se definen y operacionalizan 
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estas habilidades del siglo XXI (habilidades socioemocionales o para 

la vida), y se sostiene que son éstas las que permiten que los niños, 

niñas y adolescentes se conviertan en sujetos activos del aprendi-

zaje, ciudadanos capaces de atravesar desafíos personales, acadé-

micos, sociales y económicos. 

Del mismo modo que sostienen otros organismos que trabajan en 

el campo educativo, estas habilidades socioemocionales son, según 

UNICEF, un aspecto fundamental del currículum o plan de estudios. 

En este sentido, distintas oficinas han diseñado en alianza con go-

biernos nacionales y locales programas destinados a desarrollar 

conocimiento y habilidades sociales y emocionales desde el propio 

sistema educativo. En el caso de UNICEF Macedonia, se desarrolló 

un programa de capacitación a docentes de nivel inicial orientado 

a balancear en el currículum contenidos disciplinares y de alfabe-

tización con un fuerte desarrollo de habilidades sociales y emocio-

nales. Un proyecto similar basado en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales se implementó en Montenegro, con adolescentes 

del sistema educativo. Según los propios adolescentes, su partici-

pación en el programa trajo múltiples beneficios a sus vidas coti-

dianas, en términos educativos, de clima escolar y de bienestar en 

general. En el caso de Perú, desde el programa Escuelas Amigas 

se implementó un currículum -Paso a Paso- que incorporaba ha-

bilidades para el bienestar de los estudiantes y, a partir de una 

evaluación de impacto del mismo desarrollada por el Banco 

Mundial, se llegó a la conclusión que este currículum tuvo efectos 

en el bienestar de los adolescentes participantes, así como en su 

rendimiento académico. 

Otras iniciativas que avanzaron y promovieron habilidades socioe-

mocionales en el caso de Argentina fueron (entre otras): Red de 

Escuelas en la Provincia de Buenos Aires, y Escuela de Maestros de 

la Ciudad de Buenos Aires. Ambas ofrecen formación que involucra 

aspectos del desarrollo emocional. 
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El Bienestar Docente en Foco

Son cada vez más los gobiernos, instituciones, academias, organis-

mos internacionales y de la sociedad civil preocupados por el bien-

estar de los docentes, cuestión que en este escenario particular y 

crítico de la pandemia global COVID-19 cobra especial atención. Si 

bien aún la información en torno al estado de bienestar docente 

suele ser insuficiente a la hora de obtener panoramas a niveles 

nacionales o globales, existen diferentes estudios que lo abordan. 

En estos párrafos mostraremos solo algunos casos derivados de 

indagaciones y estudios internacionales que muestran la necesidad 

de trabajar en promover entornos y hábitos de mayor cuidado y 

bienestar como una dimensión también estratégica y aun insufi-

cientemente contemplada de la calidad educativa. 

El “síndrome del burnout”, o síndrome de desgaste profesional, se 

produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito 

profesional y la realidad del trabajo diario. Esto acarrea consecuen-

cias no sólo para la persona que la atraviesa, sino que también se 

ven afectados los otros actores de la institución, los estudiantes, los 

otros docentes y los vínculos con la comunidad educativa. 
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Hoy, más que nunca, es clave prestar atención a cualquier situación 

que pueda terminar afectando la salud emocional de los docentes.

Los docentes y el estrés

 El "síndrome del burnout", como ya hemos señalado, se explica ں

sobre la base de tres dimensiones (Jennings 2019)10 :el agotamien-

to, la despersonalización y la ineficacia. Lo que sucede es que la 

persona se distancia emocionalmente de su trabajo para poder 

sobrellevar la carga laboral, pone distancia entre sí mismo y sus 

estudiantes, ignorándolos activamente, sumado a un sentimiento 

de incompetencia y fracaso de su labor formadora. 

-Se manifiesta como una respuesta al estrés laboral crónico, pro ں

duciéndose actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional.

-Cuando ocurre se genera una pérdida de motivación y de compro ں

miso de los docentes con su quehacer diario (Muñoz Illanes, 2020)11.

Varios estudios destacan la valoración social que le otorgan los do-

centes a su propio ejercicio profesional. En “Radiografía de la felicidad 

docente en Chile” realizado por Elige Educar (Orrego, 2018)12, se des-

taca que el 90% de los docentes encuestados cree que su profesión 

tiene altos beneficios sociales, para sus estudiantes y también, sus 

familias. Sin embargo, esta percepción tensiona con otros hallazgos 

que refieren a estados de estrés de los docentes. El mismo estudio 

10 Jennings, P. A. (2019). Atención Plena para docentes: habilidades sencillas para lograr la paz y 
la productividad en el aula. Olivos: Edunautas.

11 Muñoz Illanes, M. (2020). La salud emocional de los docentes. Recuperado 19 de julio de 2020, 
de Grupo Educar website: https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-231/35810-2/

12 Orrego, V. (2018). ¿Son Felices los profesores? Radiografía de la felicidad docente en Chile. Elige 
Educar website: https://eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2018/06/Estudio-de-felicidad.pdf

https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-231/35810-2
https://eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2018/06/Estudio-de-felicidad.pdf
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de Elige Educar, muestra que 1 de cada 2 profesores en Chile dice 

estar estresado y aluden a la falta de tiempo para preparar, revisar y 

diseñar sus actividades pedagógicas, el enfrentar nuevos problemas 

y desafíos para los cuales no se sienten necesariamente preparados, 

entre otros factores causales de este problema.

Otro estudio en Chile del Grupo Educar y Adimark Gft (Índice Elige 

Educar, 2015)13 mostró que “los profesores son profesionales que dis-

frutan de su trabajo en aula; sin embargo, se ven insertos en un 

sistema que dificulta su óptimo desempeño”. El Censo Sobre Calidad 

de Vida de los Docentes (Censo Docente sobre Calidad de Vida, 

2019)14, indica que “el 36.7 % de los docentes dice que el estrés incide 

en su trabajo profesional”; el 39% de los docentes destina 1 a 2 horas 

diarias a estar con su familia; 43,8% de los docentes duerme menos 

de seis horas diarias ; 34% de los docentes tiene entre 1 a 2 horas a la 

semana para realizar actividades recreativas y de esparcimiento.

El estudio internacional TALIS (TALIS 2018 Results, 2018)15 promovido 

por la OCDE es la primera encuesta internacional a nivel global 

que analiza el trabajo de los docentes y cómo está organizado 

desde la perspectiva de los docentes y de líderes escolares. El es-

tudio, entre otras dimensiones, intenta responder a la siguiente 

pregunta ¿Cómo se relaciona el estrés de los docentes con su tra-

bajo? Para ello se agruparon, los cuatro elementos de estrés en 

una escala: el grado en que experimentan estrés en su trabajo; si 

el trabajo deja espacio para el tiempo personal; el impacto en su 

13 Índice Elige Educar. (2015). Elige Educar website: https://eligeeducar.cl/investigacion/
indice-elige-educar-adimark-diciembre-2015

14 Censo Docente sobre Calidad de Vida. (2019). Elige Educar website: https://eduglobal.cl/
calidad-de-vida-de-profesores-escolares-medira-nuevo-censo-docente/

15 TALIS 2018 Results. (2018). Oecd website: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/19cf08df-en/1/2/3/
index.html?itemId=/content/
publication/19cf08df-en&_csp_=67e65b72be0b468ed3dac915593716de&itemIGO=oecd&item-
ContentType=book#s97

 https://eligeeducar.cl/investigacion/indice-elige-educar-adimark-diciembre-2015 
 https://eligeeducar.cl/investigacion/indice-elige-educar-adimark-diciembre-2015 
https://eduglobal.cl/calidad-de-vida-de-profesores-escolares-medira-nuevo-censo-docente/
https://eduglobal.cl/calidad-de-vida-de-profesores-escolares-medira-nuevo-censo-docente/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/19cf08df-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/19cf08df-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/
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salud mental y el impacto en su salud física. Los resultados de la 

regresión muestran una asociación negativa significativa entre el 

bienestar y el estrés de los docentes y la satisfacción laboral y la 

autoeficacia de los mismos. Los que tienen niveles más altos de 

estrés tienden a reportar una menor satisfacción laboral. Esta re-

lación es válida para todos los países y economías de TALIS. El in-

forme destaca que similares resultados se constatan en otros es-

tudios que muestran la interconexión entre la satisfacción laboral 

y el estrés y se cita a los siguientes: Betoret, 200916; Collie, Shapka 

y Perry, 201217; Desrumaux et al., 201518. 

La mayoría de los docentes dice que se unió a la profesión para 

contribuir a la sociedad y marcar la diferencia en la vida de niños 

y jóvenes; y para la mayoría de los docentes, los altos niveles de 

trabajo administrativo son una fuente de estrés mucho mayor que 

las largas horas de enseñanza en el aula. Del mismo modo, la sa-

tisfacción laboral es mayor cuando reciben apoyo para su creci-

miento profesional, por lo que vale la pena transformar las escuelas 

en espacios intelectualmente atractivos donde el desarrollo pro-

fesional pueda prosperar. Más allá de esto, una cultura de colabo-

ración en la escuela muestra una fuerte asociación con la autoe-

ficacia de los docentes, por lo que las escuelas pueden apoyarlos 

al alentar una mayor colaboración profesional entre ellos. Según 

TALIS, aproximadamente 1 de cada 5 docentes no sienten que 

trabajan en una cultura escolar colaborativa caracterizada por el 

16 Betoret, F. (2009), “Self-efficacy, school resources, job stressors and burnout among Spanish 
primary and secondary school teachers: A structural equation approach”, Educational Psychology, 
Vol. 29/1, pp. 45-68

17 Collie, R., J. Shapka and N. Perry (2012), “School climate and social-emotional learning: 
Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy”, Journal of Educational 
Psychology, Vol. 104/4, pp. 1189-1204, http://dx.doi.org/10.1037/a0029356.

18 Desrumaux, P. et al. (2015), “The impact of job demands, climate, and optimism on well-being 
and distress at work: What are the mediating effects of basic psychological need satisfaction?”, 
European Review of Applied Psychology, Vol. 65/4, pp. 179-188, http://dx.doi.org/10.1016/j.
erap.2015.06.003.

http://dx.doi.org/10.1037/a0029356
http://dx.doi.org/10.1016/j.erap.2015.06.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.erap.2015.06.003


Presentación

39

apoyo mutuo, y solo el 28% dirige clases como equipo al menos 

una vez al mes. TALIS también muestra que casi tres cuartos de 

los docentes que recibieron comentarios sobre su trabajo lo en-

contraron útil para mejorar su práctica, lo que sugiere que una 

cultura de comentarios regulares puede ayudar a desarrollar un 

ecosistema de aprendizaje continuo (Schleicher, 2018)19.

En todas las profesiones hay estrés bueno y estrés malo. Los do-

centes son gente ocupada, pero si se sienten satisfechos, estimu-

lados y felices, el estrés que puedan llegar a sufrir no debería tener 

consecuencias tan negativas. Sin embargo, nunca será saludable 

el estrés que impide compaginar la vida profesional y la privada, 

ya que provoca enfermedades o se traduce en trastornos físicos 

o psicológicos. Los datos de TALIS muestran que aquellos que 

padecen mucho estrés tienen el doble de probabilidades de decir 

que pretenden abandonar la enseñanza en un plazo de cinco años. 

Suele decirse que los profesores de hoy en día tienen más respon-

sabilidades que los de hace una generación. Estas incluyen entre 

otras, más trabajo administrativo, una enseñanza diferenciada 

para grupos de estudiantes cada vez más diversos, servicios so-

ciales adicionales y mayor rendición de cuentas. De hecho, TALIS 

2018 revela que cerca de uno de cada cinco profesores de los países 

de la OCDE manifiesta sufrir un elevado nivel de estrés derivado 

del trabajo. Los profesores citan entre sus principales fuentes de 

estrés tener demasiado trabajo administrativo, ser considerados 

responsables de los logros de los estudiantes y mantenerse al día 

de los requisitos cambiantes que imponen los Gobiernos de sus 

países. Los profesores que dicen dedicar más tiempo a tareas ad-

ministrativas son los que más probabilidades tienen de indicar 

que sufren mucho estrés.

19 Schleicher, A. (2018). TALIS2018_insights_and_interpretations. Recuperado 19 de julio de 2020, 
de Oecd website: http://www.oecd.org/education/talis/TALIS2018_insights_and_interpretations.pdf

http://www.oecd.org/education/talis/TALIS2018_insights_and_interpretations.pdf
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 Aliviar el estrés de los profesores, o al menos ofrecer herramientas 

o habilidades que puedan usar por su cuenta, es responsabilidad 

de los directores escolares. Sin embargo, los directores escolares no 

podrán ayudar a sus trabajadores si no son conscientes de que 

sufren estrés. Parte de la responsabilidad es también de los profe-

sores, que deberían intentar identificar los motivos de ese estrés y 

comunicárselo a los directores. Para estos últimos resultará útil, 

sobre todo en escuelas grandes, comprobar cómo están sus traba-

jadores al menos una vez al año para entender los niveles de estrés 

que hay en su centro. Esto es fácil de hacer mediante encuestas 

sobre el bienestar del personal, que deberán ser sencillas de cum-

plimentar y realizarse durante una reunión ordinaria del personal. 

Así no incrementarán la carga de trabajo de los profesores, provo-

cando aún más estrés (Guía del profesorado TALIS, 2018)20.

20 Guía del profesorado TALIS. (2018). Oecd website: http://www.oecd.org/education/talis/
TALIS-Gu%C3%ADa-del-profesorado-TALIS-2018-Vol-II_ESP.pdf

http://www.oecd.org/education/talis/TALIS-Gu%C3%ADa-del-profesorado-TALIS-2018-Vol-II_ESP.pdf
http://www.oecd.org/education/talis/TALIS-Gu%C3%ADa-del-profesorado-TALIS-2018-Vol-II_ESP.pdf
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Los valores están agrupados por tipo de fuente y dentro de cada grupo, están clasificados en orden 
descendente de la proporción de profesores que indican que las actividades correspondientes les generan 
"basteante o" o "mucho" estrés. 
Fuente: OCDE, Base de datos de TALIS 2018, Tabla II. 2.43.

Fuentes de estrés de los profesores
Porcentaje de profesores de educación secundaria obligatoria a los que 
las siguientes actividades les generan "bastante" o "mucho estrés  
(promedio de la OCDE: 31)

0 10 20 30 40 50%

Tener demasiado trabajo 
administrativo

Tener demasiado que corregir

Tener demasiada carga  
de preparación de clase

Tener demasiadas clases  
que impartir

Ser considerado responsable  
de los logros de los alumnos

Tener responsabilidades extra debido 
al absentismo de profesores

Mantener la disciplina en el aula

Ser intimidado o insultado verbalmente  
por los alumnos

Mantenerme al día con los requisitos 
cambiantes de las autoridades locales, 

autonómicas o nacionales

Atender a las preocupaciones  
de los padres o tutores

Modificar mis clases para alumnos  
con necesidades educativas especiales

  Fuentes relacionadas con la carga de trabajo
  Fuentes relacionadas con el comportamiento de los alumnos
  Fuentes relacionadas con la capacidad de respuesta a la demanda de las partes interesadas
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Una indagación realizada en Argentina, promovida por la 

Fundación Vivir Agradecidos y el Laboratorio de Ciencias Cognitivas 

en alianza con Universidades y organizaciones de la sociedad civil, 

se propuso obtener información sobre aspectos del bienestar 

docente en contexto de COVID-19 y cuarentena obligatoria. El 

cierre de las escuelas determinó que la comunidad educativa, en 

todos los países, adapte sus prácticas, calendarios y organización 

para sostener y hacer posible la educación en el aislamiento en 

formatos no presenciales. En el caso argentino si bien en los úl-

timos años, el acceso y la integración de las TIC a las instituciones 

educativas fue parte de la agenda de las políticas educativas na-

cionales y se fue expandiendo en el territorio e instituciones, en 

ningún caso se concibió la posibilidad que las tecnologías fueran 

el principal medio para sostener la continuidad pedagógica, para 

garantizar la educación. De este modo, casi ningún nivel educa-

tivo estaba preparado para enseñar y aprender en la distancia de 

forma remota. Gobiernos e instituciones educativas, docentes, 

estudiantes y familias han respondido activamente y con enormes 

esfuerzos para hacer posible la continuidad educativa en contexto 

de COVID-19. Diferentes estudios muestran las brechas entre ins-

tituciones a la hora de poder brindar continuidad pedagógica en 

los establecimientos. 

En simultaneo con estos desafíos, estas experiencias se ven atra-

vesadas actualmente por un contexto marcado por la incertidum-

bre en el cual docentes abordan su tarea a la distancia y acompa-

ñan los procesos de aprendizaje de estudiantes que también se 

encuentran atravesados por las nuevas dinámicas, las dificultades 

que trae la emergencia y el desgaste emocional. En el 50% de los 

hogares se perciben mayores momentos de discusiones y enojos 

entre adultos y en el 30% entre adultos e hijos/as. Además, 36% de 

los adolescentes presenta algún sentimiento negativo, siendo que 

2 de cada 10 se siente asustado/a, un 15,7% angustiado/a, un 13% 

se siente indiferente y un 6,3% deprimido/a. Casi uno de cada dos 
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adolescentes encuestados manifestó creer que ellos o alguien de su 

familia puede contagiarse (UNICEF, 2020)21.

El estudio consistió en una encuesta que se propuso indagar sobre 

el bienestar en contextos de COVID-19 y obtener información sobre 

la continuidad pedagógica para los encuestados docentes. El análi-

sis que destacamos a continuación abarca a primero a la totalidad 

de los respondientes y luego un apartado sobre los respondientes 

docentes que alcanzaron a 5921 docentes en ejercicio y representan 

el 56% sobre la población total que abarcó el estudio. Este grupo de 

docentes dicta clases en todos los niveles del sistema educativo, 

pero mayoritariamente se concentra en la educación básica (76%), 

mientras que casi un cuarto ejerce la docencia en el nivel superior 

universitario y no universitario (24%).

Las escalas que aplicadas en la encuesta fueron: CERQ (cuestionario 

de Regulación Emocional Cognitiva) que indaga sobre regulación 

emocional, PTGI (inventario de crecimiento post traumático) para 

ponderar crecimiento post traumático y CSC (cuestionario de auto-

compasión) sobre Autocompasión.

21 UNICEF (2020), Encuesta de percepción y actitudes de la población. El impacto de la pandemia 
covid-19 en las familias con niñas, niños y adolescentes. UNICEF Argentina. Abril, 2020. Accesible 
en: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2020-06/EncuestaCOVID_
GENERAL.pdf
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Escala CERQ

Esta escala mide regulación emocional, evaluando estrategias 

adaptativas y estrategias desadaptativas. El término regulación 

emocional se refiere a la habilidad de notar, monitorear, compren-

der y modificar la respuesta emocional en pos de nuestros obje-

tivos o para estar en sintonía con nuestras motivaciones (Chris 

Irons, 2019)22. Según James Gross, es un proceso por el cual las 

personas pueden modificar:

el tipo de emoción que están teniendo ں

cuando tienen una emoción ں

como experimentan una emoción ں

como expresan o usan esa emoción ں

Si bien las emociones son frecuentemente disparadas en forma 

automática esto no quiere decir que nosotros no podamos influen-

ciarlas. Las estrategias que usamos para manejar efectivamente a 

las emociones pueden ser desadaptativas generando sufrimiento 

en nosotros mismos y o en otros.

El cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) fue di-

señado para investigar los procesos cognitivos que las personas 

tienden a utilizar cuando experimentan eventos negativos. Las 

emociones se pueden regular a través de las cogniciones (p. ej.: 

reevaluación positiva y puesta en perspectiva), y este proceso se 

define como estrategia de regulación emocional cognitiva. CERQ 

evalúa dichas estrategias de regulación cognitiva de las emociones, 

agrupándolas en:

22 Irons, C (2019), The Compassionate Mind Approach to Difficult Emotions: Using Compassion 
Focused Therapy. London, Robinson.
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Estrategias adaptativas: Puesta en perspectiva: dejar de lado 

la seriedad de una situación o enfatizar la relatividad cuando se 

compara con otros eventos; focalización positiva: pensar en te-

mas o experiencias agradables, en vez de pensar en el suceso 

real; La reinterpretación positiva: otorgar un sentido positivo a 

un evento displacentero; Volver a centrarse en la planif icación: 

pensar en los pasos a seguir y cómo manejar el evento negativo; 

La aceptación: reconocer la realidad, con una actitud de apertura 

a la experiencia.

Estrategias desadaptativas: Autoculparse: pensamientos que atri-

buyen la causa del evento negativo y la consecuente emoción dis-

placentera a la propia persona; Culpar a otros: pensamientos que 

culpan a otros. Rumiación: pensar de manera excesiva sobre los 

sentimientos y problemas asociados a un acontecimiento negativo 

o desagradable; Catastrofización: aquellos pensamientos que re-

saltan explícitamente el miedo de alguna experiencia anterior.

El uso de diferentes estrategias tiene diferentes implicancias para 

el funcionamiento adaptativo. Es importante destacar que las per-

sonas que no pueden regular sus emociones, o que usan estrategias 

ineficaces o desadaptativas, tienen un mayor riesgo de sufrir tras-

tornos emocionales. La regulación disfuncional de las emociones 

se ha relacionado con dificultades para afrontar eventos estresantes 

o que provocan ansiedad y para el desarrollo y mantenimiento de 

trastornos de ansiedad (Sheppes, Suri y Gross, 2015)23. En general, 

la culpa, la rumia y catastrofizar se relacionan con la depresión, la 

ansiedad, la angustia y la ira.

23 Sheppes, G., Suri. G., Gross, J. (2015). Emotion Regulation and Psychopathology. Annual 
Review of Clinical Psychology 2015 11:1, 379-405
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Inventario de crecimiento postraumático, PTGI 

La escala mide: cambios vitales y fortalezas, nuevas posibilidades, 

aprendizaje, apertura a otros, espiritualidad, crecimiento postrau-

mático total.

 El crecimiento postraumático es definido como la manifestación de 

los cambios positivos a nivel cognitivo y conductual que surgen des-

pués de experimentar un evento percibido como traumático. Tedeschi 

y Calhoun24, desarrollaron en 1996 el Inventario de Crecimiento 

Postraumático (ICPT), que, en la actualidad es un instrumento dedi-

cado a estudiar los cambios personales positivos que ocurren tras 

experimentar una situación percibida como un traumática.

Según Calhoun y Tedeschi generalmente se pueden observar cam-

bios en 3 dimensiones que permiten el crecimiento postraumático 

de un individuo:

 ,Cambios en uno mismo (autopercepción), sentirse fuerte y seguro ں

con mayor capacidad para afrontar la adversidad en el futuro.

 Cambios en las relaciones interpersonales, mayor cercanía con ں

familiares y amigos, y mejor disposición para recibir ayuda.

 Cambios en la espiritualidad y filosofía de vida, mayor valoración ں

de la propia existencia, disfrutar cada momento y tomar la vida 

con más calma.

En los últimos 20 años de la reciente aparición de la psicología po-

sitiva liderada por los trabajos de Seligman y Csikszentmihalyi 

(2000)25, investigadores y psicólogos han comenzado a estudiar 

24 Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the 
positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9, 455-471. https://doi.org/10.1007/

25 Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction, American 
Psychologist, 55, 5-14. 10.1037/0003-066X.55.1.5.

https://doi.org/10.1007/
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desde el rigor del método científico las fortalezas y potenciales 

humanos. Hacen referencia a la utilización de recursos externos y/o 

internos, desarrollo de fortaleza y el crecimiento personal a partir 

del afrontamiento de situaciones catalogadas como críticas o ad-

versas. Se ha encontrado que los indicadores de crecimiento pos-

traumático están directamente asociados a conceptos como los de 

resiliencia, satisfacción con la vida y bienestar. (Triplett, Tedeschi, 

Cann, Calhoun, Reeve,201226).

Escala SCS 

Esta escala mide autoamabilidad, autojuicio, humanidad compar-

tida, aislamiento y mindfulness. La compasión se define como la 

sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y los demás y el compro-

miso de aliviarlo y prevenirlo. La compasión tiene tres fluires, dirigir 

la compasión hacia otros, recibir compasión o dirigir la compasión 

hacia nosotros mismos, a esto último llamamos autocompasión, 

es decir nos hacemos sensibles al propio sufrimiento, buscamos 

formas de conectar con nuestro dolor, y luego desarrollamos habi-

lidades y la motivación para aliviarlo y prevenirlo.

La autocompasión para Kristin Neff27 está compuesta por tres 

factores:

-Mindfulness o atención plena: la capacidad de observar abierta ں

mente nuestra experiencia sin juzgarla o identificarnos con ella.

 Humanidad compartida: consiste en revertir la tendencia a ں

26 Triplett, K. N., Tedeschi, R. G., Cann, A., Calhoun, L. G., & Reeve, C. L. (2012). Posttraumatic 
growth, meaning in life, and life satisfaction in response to trauma. Psychological Trauma: Theory, 
Research, Practice, and Policy, 4(4), 400–410. https://doi.org/10.1037/a0024204

27 Neff, K. Definition of Self-Compassion. Recuperado de Self- Compassion website: https://
self-compassion.org/the-three-elements-of-self-compassion-2/#3elements
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aislarnos cuando estamos sufriendo, pensando “solo a mí me pue-

den pasar estas cosas”, nuestro sufrimiento es parte de la vida.

-Amabilidad: implica una actitud de cuidado, calidez y compren ں

sión hacia mi propio sufrimiento.

Principales hallazgos

A continuación, se analizarán los resultados alcanzados en las 3 

escalas mencionadas para las 10.549 personas que respondieron a 

la encuesta en forma voluntaria. En primer lugar, se analizan los 

resultados en los 4 constructos que estas escalas miden (estrategias 

adaptativas, estrategias desadaptativas, crecimiento post traumá-

tico y autocompasión) y luego se analizan en detalles los resultados 

de los factores que componen cada uno de estos 4 constructos.

Gráfico 1. Porcentaje de respondientes por encima de la media 
según constructos de bienestar emocional. 
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El Gráfico 1 muestra los porcentajes de respondientes que superaron 

la media en cada uno de los constructos que midieron las escalas 

aplicadas. Del total de respondientes, un 56.51% superó a la media 

en lo que refiere a estrategias adaptativas, es decir más de la mitad 

superó el promedio en relación a su capacidad de; poner en pers-

pectiva una situación, tener una focalización positiva, reinterpretar 
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positivamente un evento displacentero, volver a centrarse en la pla-

nificación y aceptar la realidad. Tal como puede observarse en el 

gráfico, las estrategias adaptativas son aquellas que concentran una 

mayor proporción de respondientes por encima de la media. Por su 

parte, un 51,64% de los respondientes superó a la media en lo que 

respecta a estrategias desadaptativas - autoculparse por un evento 

negativo, culpar a otros, rumiar en torno a un acontecimiento ne-

gativo y resaltar el miedo de alguna experiencia anterior (catastro-

fización)-. Una proporción apenas menor a la mitad de los respon-

dientes superó la media de crecimiento postraumático (49,74), que 
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refiere a la posibilidad de manifestar cambios positivos a nivel cog-

nitivo y conductual luego de experimentar un evento percibido 

como traumático. Por último, entre los más de 10.549 respondientes 

a la encuesta, un 46,44% supera la media en la escala de 

Autocompasión que mide la sensibilidad al sufrimiento de uno mis-

mo y los demás y el compromiso de aliviarlo y/o prevenirlo.

Al analizar los resultados según factores que componen al cons-

tructo estrategias adaptativas, se observa que la aceptación es el 

factor con una mayor proporción de respondientes que superan la 

media (62,49%), seguido por la reinterpretación positiva. En el caso 

de la perspectiva y la focalización positiva apenas un 50% de los 

respondientes supera la media.

El gráfico a continuación analiza la proporción de respondientes 

que supera la media para cada uno de los factores del constructo 

estrategias desadaptativas: autoculparse, rumiación, catastrofiza-

ción, culpar a otros. Se observa que autoculparse es el factor con 

mayor proporción de respondientes por encima de la media 

(52,87%), mientras que sólo un 35,22% supera la media en el factor 

de culpar a otros. 

Gráfico 2. Porcentaje de respondientes por encima de la media 
según factores de estrategias adaptativas
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Gráfico 3. Porcentaje de respondientes por encima de la media 
según factores de estrategias desadaptativas
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La proporción de respondientes por encima de la media en los 

distintos factores que hacen al crecimiento post traumático es re-

lativamente parejo alrededor del 44% (espiritualidad y nuevas po-

sibilidades) y 48% (apertura y aprendizaje).

Respecto a los factores de la Autocompasión, en todos los casos al 

menos el 50% de los respondientes superó a la media con excepción 

de autojuicio (48,81%). Entre los factores con mayor proporción de 

respondientes por encima de la media se encuentra la autoama-

bilidad, la sobre identificación y el mindfulness.

Gráfico 4. Porcentaje de respondientes por encima de la media 
según factores de crecimiento postraumático
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Gráfico 5. Porcentaje de respondientes por encima de la media 
según factores de Autocompasión

Gráfico 6. Porcentaje de docentes respondientes por encima de 
la media según constructos de bienestar emocional
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Los hallazgos en los respondientes docentes

En primer lugar, al analizar el porcentaje de docentes respondien-

tes que superan la media en los distintos constructos que midie-

ron las escalas se observa que en ningún caso estos alcanzan el 

30%, siendo estrategias adaptativas el constructo con el porcen-

taje más elevado de docentes por encima de la media, con un 

29,71%. La menor proporción se concentra en estrategias desa-

daptativas con 21,49%.
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Gráfico 7. Porcentaje de docentes respondientes por encima de 
la media según factores de estrategias adaptativas (CERQ)
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El gráfico a continuación analiza la proporción de docentes respon-

dientes que supera la media para cada uno de los factores del cons-

tructo estrategias adaptativas. Se observa que la reinterpretación 

positiva es el factor con mayor proporción de docentes que superan  

la media (31,42%), mientras que sólo un 24,82% supera la media en 

el factor de perspectiva. 

 Al analizar los resultados según factores que componen al cons-

tructo estrategias desadaptativas, se observa que, en general la 

proporción de docentes que superan la media para estos factores 

es baja. Autoculparse es el factor con una mayor proporción de 

respondientes que superan la media (23,78%), seguido por la ru-

miación (20,71%). En el caso de la catastrofización y culpar a otros 

estos porcentajes asumen 18,66% y 15,69% respectivamente.

Gráfico 8. Porcentaje de docentes respondientes por encima de 
la media según factores de estrategias desadaptativas (CERQ)
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Gráfico 9. Porcentaje de docentes respondientes por encima de 
la media según factores de crecimiento postraumático (PTGI)

Gráfico 10. Porcentaje de docentes respondientes por encima 
de la media según factores de Autocompasión
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La proporción de respondientes por encima de la media en los 

distintos factores que hacen al crecimiento post traumático es re-

lativamente pareja alrededor del 23% (espiritualidad) y 25% (aper-

tura, aprendizaje y nuevas posibilidades).

Respecto a los factores de la Autocompasión, el único que supera 

el 30% de los docentes respondientes por encima de la media es la 

Autoamabilidad (30,24%), mientras que el autojuicio y la sobreiden-

tificación son los que asumen proporciones más bajas.



Presentación

55

Gráfico 11. Porcentaje de docentes respondientes por encima de 
la media por constructo según frecuencia de comunicación con 
estudiantes en contexto de pandemia y aislamiento
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Tal como se analizó en el apartado anterior, al preguntar a los do-

centes con qué frecuencia entraban en contacto con sus estudian-

tes mientras que un 33% reporta contactarse los 5 días de la semana, 

32,5% de los respondientes afirma que se contacta entre 3 y 4 días 

por semana,28,5% entre 1 y 2 días y el 6% restante no había logrado 

contactarse al mes de Mayo.

Al analizar los 4 constructos del bienestar emocional relevados 

(crecimiento postraumático, autocompasión, estrategias adapta-

tivas, estrategias desadaptativas) en este estudio en clave de la 

frecuencia de contacto con los estudiantes es posible observar 

que, en general, a mayor frecuencia de contacto la proporción de 

docentes que supera la media en los distintos constructos anali-

zados es mayor. 



Presencia en Educación

56

En el caso del crecimiento postraumático, entre aquellos docentes 

que entraron en contacto con sus estudiantes los 5 días de la se-

mana el 18,5% superó la media, mientras que entre aquellos que 

entraron en contacto entre 1 y 2 días este porcentaje desciende a 

13%. Solo 2,7% de los docentes que no tuvieron oportunidad de 

contacto con sus estudiantes superaron la media en lo que respecta 

a crecimiento post traumático. 

En lo que respecta a la autocompasión las diferencias según fre-

cuencia de contacto con los estudiantes son similares, aunque el 

porcentaje de docentes respondientes que supera la media entre 

aquellos que entraron en contacto todos los días de la semana es 

algo más bajo (16,3%). 

En relación a las estrategias adaptativas se observa que de los do-

centes que entraron en contacto con sus estudiantes los 5 días de 

la semana el 19,3% superó la media, en el caso de quienes se con-

tactaron entre 3 y 4 días en la semana el 17,8%, mientras que el 15,9% 

de quienes se contactaron entre 1 y 2 días superó la media. Entre 

quienes no tuvieron comunicación con sus estudiantes el porcen-

taje que supera la media es sólo del 2,7%. 

Por último, en lo que refiere a estrategias desadaptativas, los por-

centajes de docentes que superan la media en el caso de este 

constructo son menores que en los otros constructos, y no presen-

tan grandes diferencias según la frecuencia de contacto con sus 

estudiantes. Sólo un 3% de los docentes que no entraron en con-

tacto con sus estudiantes supera la media de puntajes de estrate-

gias desadaptativas. 

En varios países se están desarrollando estudios con diferentes 

focos en el marco de COVID-19. En México, por ejemplo, compañías 
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de comunicación, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y 

el Gobierno de Ciudad de México establecieron recientemente un 

acuerdo para integrar un estudio de salud pública que ahonde 

sobre el cumplimiento de las medidas de prevención. Cabe des-

tacar como antecedente en indagaciones sobre bienestar docente 

en Mexico a EduPlena organización que forma parte de Proyecto 

Educativo S.C. (www.proyectoeducativo.org), que además del es-

tudio anterior que integra en 2017, a raíz del terremoto que pade-

cieron varios estados del sur de México, indagaron sobre la nece-

sidad de atender el estado emocional de docentes y estudiantes 

que habían tenido experiencias traumáticas durante dicho evento. 

En Colombia, un estudio de las universidades de Los Andes, 

Rosario, Washington y Alianza EFI busca recopilar información e 

historias sobre cómo las personas hacen frente al COVID-19. 

Para concluir este apartado, la evidencia muestra que este contexto 

critico derivado de la pandemia erosionó la salud emocional de la 

población en general y la de los docentes en particular. También la 

evidencia muestra que docentes con mayor bienestar laboral ge-

neran mejores oportunidades de aprendizaje propias y para sus 

estudiantes. El ausentismo, la rotación docente y hasta el abandono 

de la profesión suelen tener el origen en problemas de salud emo-

cional. Docentes que se sienten emocionalmente bien indican una 

mayor exposición a comentarios constructivos de parte de sus su-

periores y poseen mayores oportunidades para plantear críticas en 

sus escuelas y, por tanto, influir en las decisiones que son relevantes 

para su ejercicio profesional. La dimensión emocional debe ser in-

tegrada al grupo de factores que inciden, sin dudas, en una mejor 

educación para todos y todas.

El Programa Presencia en Educación es una contribución a este 

propósito.

http://www.proyectoeducativo.org
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Programa Presencia en Educación

Propósito

 El programa Presencia en Educación es una iniciativa de forma-

ción dirigida a docentes y directivos con el fin de promover formas 

de cuidado y bienestar docente a través de la adquisición de há-

bitos, capacidades, habilidades y competencias conducentes a 

cambios individuales e institucionales. Presencia es una llave para 

el autoconocimiento y la autorregulación emocional; y, a su vez, 

avanza hacia estrategias de intervención colaborativas que incidan 

en mejorar el clima, la comunicación e incrementar propuestas 

de bienestar institucional.

Son cada vez más los gobiernos, instituciones, gremios, academias, 

organismos internacionales y de la sociedad civil preocupados por 

el bienestar de los docentes. La evidencia muestra que el estrés 

que atraviesan los y las docentes puede resultar una amenaza a 

la salud de los profesionales y conllevar, además, a consecuencias 

en sus prácticas con impacto en las oportunidades de aprendizaje 

de los y las estudiantes, en el intercambio con colegas y supervi-

sores y hasta en los vínculos con el resto de la comunidad educa-

tiva. El escenario particular y crítico de la pandemia global COVID-19 

adicionó a una situación ya preocupante, una dimensión de rele-

vancia y complejidad adicional.

El síndrome de desgaste profesional, se produce cuando en un 

tiempo prolongado se desequilibran las expectativas entre el ám-

bito profesional y la realidad del trabajo diario y su interrelación 

con la vida cotidiana. Se explica sobre la base de tres dimensiones 

(P.Jennings 2019)[1]: el agotamiento, la despersonalización y la 

ineficacia. Lo que sucede es que la persona se distancia emocio-

nalmente de su trabajo para poder sobrellevar la carga laboral, 

pone distancia entre sí mismo y sus estudiantes, ignorándolos 



Presentación

59

activamente, sumado a un sentimiento de incompetencia y fra-

caso de su labor formadora. Algunas de sus manifestaciones son:

-Se da respuesta al estrés laboral crónico, produciéndose acti ں

tudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que 

se trabaja y hacia el propio rol profesional.

-Cuando ocurre se genera una pérdida de motivación y pue ں

de afectar el compromiso de los docentes con su práctica 

cotidiana.

Las elevadas cargas administrativas, exigencias sobre resultados, 

falta de tiempo con sus propias familias y su tiempo libre, sueño 

insuficiente, escasa participación en la toma de decisiones, sue-

len estar presentes en la voz de los docentes, entre otras, a la 

hora de identificar causas de su agotamiento. Estas manifesta-

ciones suelen traducirse en ausentismo elevado, rotación de es-

cuelas, bajo nivel de clima de aula o institucional, licencias pro-

longadas por enfermedad y hasta abandono de la profesión a 

los pocos años de iniciación.

El bienestar docente está atravesado por una multiplicidad de 

factores, entre los que se destacan retribuciones justas a su que-

hacer, valoración social, carrera profesional, condiciones labora-

les en general, condiciones de infraestructura y equipamiento, 

contexto social, entre otros reconocidos. A estos factores, se les 

adiciona hoy la dimensión emocional, reconocida en todos los 

ámbitos como una dimensión también condicionante del cui-

dado y del bienestar personal con incidencia en la mejora de la 

calidad educativa.

El programa Presencia invita a un recorrido de formación innova-

dor dado en entornos virtuales, con contenidos y prácticas soste-

nidas que posibilitan adquirir las competencias para el autocono-

cimiento, autorregulación y el cambio institucional en favor del 
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bienestar.Combina conocimientos y prácticas en el campo del de-

sarrollo emocional y las neurociencias cognitivas, en nuevas formas 

de trabajo colaborativo, habilidades tics para formar en entornos 

virtuales y dispositivos para la mejora del bienestar personal y del 

cambio en la institución basados en la evidencia y los avances del 

conocimiento en estas disciplinas y saberes.

El programa Presencia cuenta con un dispositivo de monitoreo y 

evaluación ex ante, de proceso y ex post, que posibilita retroalimen-

tación a todos los actores involucrados y generación de conoci-

miento sobre esta dimensión de la calidad educativa.

Presencia en Educación apunta a desplegar la dimensión emocio-

nal y al desarrollo de competencias, habilidades y actitudes que 

faciliten y brinden oportunidades de:

 Estar presentes con atención plena en los distintos momentos de ں

la práctica profesional.

.Desarrollar el autoconocimiento y la autorregulación emocional ں

.Desplegar la comunicación efectiva y la escucha atenta ں

.Favorecer climas positivos de aprendizaje ں

.Conformar comunidades de práctica y trabajo colaborativo ں

-Implementar estrategias para el cambio organizacional en el pla ں

no de las innovaciones que demanda la nueva educación.

 Fortalecer habilidades y competencias TICS para la educación en ں

entornos virtuales.

 Participar en una plataforma innovadora de Círculos de Respuesta ں

en red.
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Población Meta

¿Cuál es la población meta de formación del 
Programa Presencia en Educación?

-La población destinataria del programa son todos los y las direc ں

tivos y docentes y otros profesionales de cada escuela, de Nivel 

Inicial, Básico, Secundario y de Instituciones de Formación Docente 

que tengan la voluntad de participar de esta formación. 

 La participación es por establecimiento educativo al conjunto de ں

docentes y otros profesionales de la institución.

Características

En base a la evidencia disponible que sostiene la relevancia de la 

formación del ser para una vida con mayor bienestar individual y 

social, desarrollamos el programa Presencia en Educación, con el 

objetivo de acompañar y fortalecer el cuidado y bienestar emo-

cional de los equipos directivos y docentes, mejorar el clima ins-

titucional, las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y 

favorecer con nuevos elementos el cambio institucional abriendo 

posibilidades de innovación.

Como ya mencionamos, la educación como institución y sus do-

centes enfrentan un reto global que involucra a todos los ciudada-

nos y a los gobiernos. En un contexto ya de tensión entre las socie-

dades y la educación, se suscitó la crisis global de la pandemia que 

obligó, además, a cambios vertiginosos no planificados que modi-

ficaron paradigmas y tradiciones muy arraigadas y conllevaron a 

circunstancias con efectos personales aún sin explorar. 
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En un mundo donde la información está al alcance de todos, se 
requieren docentes formados de manera integral y en competen-
cias y habilidades novedosas que se desplieguen hacia las gene-
raciones más jóvenes.

Estos escenarios demandan más que nunca generar nuevas opor-

tunidades formativas que se ocupen de brindar herramientas, ex-

periencias y conocimientos para poder afrontar nuevos retos. Una 

formación que habilite a repensar, además, sentidos. 

El programa Presencia en Educación propone la generación de 

un cambio tanto a nivel individual como colectivo. Es una invita-

ción a un trayecto formativo, con fuerte peso en el campo de las 

prácticas y experiencias, que, partiendo de una Matriz de presencia 

central al inicio, se expande al plano de las emociones, los pensa-

mientos, el cuerpo y los sentidos y las actitudes. 

A nivel individual, se busca que los y las participantes alcancen 

niveles de autoconocimiento y autorregulación que les permitan 

cultivar presencia y adquirir hábitos y actitudes para un mayor 

bienestar personal y social. Estas habilidades y competencias, 

como se ha enunciado, además impactan positivamente en la 

práctica pedagógica, promoviendo mejores climas en las institu-

ciones y oportunidades de aprendizaje en los y las estudiantes.

A su vez (y a diferencia de intervenciones e iniciativas que abor-

dan el cambio individual), el programa Presencia reconoce la re-

levancia y el peso del contexto, y avanza en su propuesta forma-

tiva al plano de lo colectivo, como una consecuencia natural del 

cambio individual. 
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Presencia promueve la adquisición del hábito de la comunicación 
efectiva y empática en las instituciones educativas, la constitución 
del trabajo colaborativo y la conformación de comunidades de 
práctica profesional que conduzcan a una mejora del clima organi-
zacional y el desarrollo de una consciencia social, brindando herra-
mientas que permitan repensar la institución y proyectar e imple-
mentar innovaciones en beneficio de la organización y su contexto.
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Un aporte innovador en esta propuesta es la incorporación de los 

conocimientos neurocientíficos que muestran las interrelaciones 

entre el bienestar físico y el bienestar emocional en el plano de las 

emociones, el pensamiento y la atención. Esto resulta en una mejor 

apropiación de las habilidades, competencias y actitudes que se 

pretenden cultivar.

Matriz de presencia

Cambio  
individual

Cambio  
colectivo
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Cambio individual

Propósitos Habilitar la Matriz de presencia ں
 Desplegar la compasión para el bienestar ں

personal y social 

Principales  
contenidos

Atención ں
Introspección ں
Pensamientos ں
Cuerpo y sensaciones ں
Emociones ں
Compasión ں
Validación afectiva ں
Gestionar el malestar ں
Actitudes de la Matriz presencia ں

Prácticas  
principales

Escaneo Corporal ں
Respiración ں
Atención a los sentidos ں
Observar pensamientos ں
Diálogos conscientes ں
Compasión ں
Gratitud ں
Regulación afectiva ں
Detenerse / Mirar / Responder ں
Kit de calma ں
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Cambio colectivo

Propósitos  Incidir en la construcción de comunidades que ں
promuevan la mejora del clima organizacional

 Desarrollar una consciencia social que permita ں
organizar comunidades de prácticas en beneficio 
de la organización y su contexto

Principales  
contenidos

Niveles de escucha y de conversación ں
Comunicación compasiva ں
Cultura y Clima ں
 Comunidades de práctica profesional ں
Consciencia social ں

Prácticas  
principales

Círculos de reflexión ں
Ensayar a la comunicación no violenta ں
 Cómo observamos ں
Indicadores de clima ں
 Modelos organizacionales ں
Proyecto colaborativo en pos del bienestar ں
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La Matriz de presencia

En el camino de búsqueda hacia un mayor bienestar personal y 

colectivo, la propuesta pone énfasis en desarrollar las competencias 

de autoobservación y autorregulación para adquirir las necesarias 

actitudes y habilidades que requiere este propósito. Para ello, se 

parte de un constructo articulador y potenciador de sentido, de-

nominado Matriz de presencia.

Esta Matriz de presencia, funciona como la pauta que conecta las 

experiencias y saberes que conforman el programa. La matriz 

consiste en el despliegue de la atención consciente que surge a 

partir de detenernos. Cuando nos detenemos, podemos mirar 

nuestra experiencia interna, nuestro cuerpo y sensaciones, nues-

tras emociones y nuestros pensamientos y, a partir de ahí, junto 

a la intención que surge de mirar, podemos responder y asumir 

actitudes que nos conectan con la consciencia del Interser (inter-

dependencia). De esta manera, se evidencia el impacto que tene-

mos como individuos y comunidades dentro del ambiente en que 

estamos inmersos. 

Los componentes que integran la matriz y la forma en la que le 
prestamos atención a cada uno de ellos, son los engranajes que 
construyen la capacidad de estar presente. Presencia es lo que 
emerge al estar con aquello que surge, mientras está manifestán-
dose tal y como es, sin intención de cambiarlo.

La matriz se constituye como una trama contenedora e integrativa 

de nuestro ser y nuestra relación con el mundo. A partir de este 

recorrido, podremos adentrarnos en lo más profundo de su des-

pliegue, estando presentes.

A lo largo del programa Presencia trabajaremos sobre los com-

ponentes de la matriz, para saber más acerca de ellos, mediante 
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experiencias y conocimientos que nos permitirán elegir de ma-

nera consciente.

Presencia, como ya mencionamos, es una propuesta que invita a 

un trayecto formativo innovador destinado a docentes en el plano 

de las habilidades y competencias emocionales y promoción de 

actitudes de cuidado individual y colectivo. El programa es trans-

disciplinario y basado en los avances de las ciencias y corrientes 

de pensamiento que abordan las emociones, la salud y el bienestar, 

los climas y las organizaciones con comunidades de práctica. Su 

sentido no es imponer nuevas teorías, sino proponer experiencias 

y conocimientos que beneficien y acompañen a los y las docentes 

en su práctica cotidiana y en los procesos de cambios.

Una formación centrada en la práctica

Otra característica del programa Presencia radica en el valor in-

sustituible que se le otorga a la práctica y a la experiencia. La pro-

puesta no es una formación que apunte únicamente a la adquisi-

ción de contenidos. Por el contrario, su potencial diferenciador se 

configura a través de las experiencias y prácticas que cada actor 

transita durante el recorrido y al valor que cada uno le otorgue a 

las mismas. Solo a través de una práctica sistemática se podrán 

alcanzar los propósitos de autoconocimiento y autorregulación 

que esta iniciativa propone.

La práctica sistemática nos permite el tránsito de estado a rasgo. 

Cuando practicamos, tenemos la intención de generar distintos 

estados, como el estar presente, o ciertas actitudes como la ama-

bilidad, la gratitud. Con el tiempo de práctica, estos estados (que 

son temporales), se transforman en rasgos. Es decir, pasan a integrar 

partes más estables de la personalidad.
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Detenerse, mirar y responder es una sintonización con el flujo natu-
ral de la vida. Solo la primera vez que se experimente se puede con-
cebir como práctica. Pero, en el tiempo, se constituye en una forma 
de interactuar con el regalo de la vida. Una manera de responder a 
las oportunidades que nos ofrece la vida en cada momento.

Existen estudios que analizan los tiempos requeridos para conso-

lidar el pasaje de estado a rasgo con la práctica cotidiana; en ge-

neral no es menor a las ocho semanas (Goleman & Davidson, 2017). 

En el ámbito educativo, cultivar la capacidad de estar presente, 

produce, sin lugar a dudas, beneficios significativos a corto, me-

diano y largo plazo.

Detenerse-Mirar-Responder

A lo largo de Presencia, podrán encontrarse con la invitación a 

dar los tres pasos siguientes: Detenerse, Mirar y Responder. A 

diferencia de las otras propuestas experienciales y prácticas que 

ofrece el programa, esta no constituye un método: es un patrón 

que subyace a toda práctica.

Detenerse. 
Detente. Desacelera e intenta parar. Elije un momento del día donde 

puedas, por lo menos por unos instantes, lograr una quietud interna 

que te permita conectar profundamente con ese momento. 

Mirar.
Anclado en tu quietud interna, puedes prestar atención, con todos 

tus sentidos, a lo que la vida te está brindando y proponiendo en 

este preciso momento. Y así, todo lo que esté surgiendo en tu ex-

periencia en este momento (pensamientos, emociones, 
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sensaciones físicas), será aceptado y servirá como guía para res-

ponder al misterio de la vida.

Responder.
Al observar con todos tus sentidos, porque has podido detenerte, 

respondes a lo que la vida te ofrece. En sintonía con lo que la 

vida propone, nos disponemos a responder. No hay agenda 

preestablecida. 

Aportes de las neurociencias al programa 
Presencia en Educación

Otro de los diferenciadores en esta propuesta formativa, radica en 

la incorporación de conocimientos y prácticas que nos brindan los 

avances de la neurociencia. 

La evidencia indica que existen cambios funcionales y estructurales 

cerebrales que serían los que subyacen a los beneficios que se ob-

servan en los individuos que ejercitan la atención, la regulación 

emocional y realizan prácticas de descentramiento.

El cerebro está en constante cambio, es decir, es neuroplástico. Y 

esto sucede a lo largo de toda la vida. Cambia de acuerdo a las 

experiencias que vamos viviendo. La neuroplasticidad es la base 

neurobiológica del cambio. Normalmente no somos conscientes 

del poder que tiene este proceso para el cuidado y el bienestar. 

En este sentido, familiarizarnos con cómo funciona la mente, es 

una poderosa herramienta de autoconocimiento y cuidado.
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La ciencia propone ejercitar la mente a diario para cultivar la aten-
ción, rasgos y actitudes de amabilidad, gratitud y compasión entre 
otras cualidades que tienen el potencial de transformar, no solo a 
nosotros mismos, sino también al mundo. 

¿Cuáles son los aportes del programa Presencia a 
la educación en entornos virtuales?

El programa introduce y fortalece la educación en entornos vir-

tuales desde distintas aristas: 

-Presencia contiene un módulo de formación de aportes a la edu ں

cación en entornos virtuales para fortalecer conocimientos y ha-

bilidades docentes tan necesarias en este escenario que abonen 

a su práctica profesional cotidiana; 
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 Prevé una capacitación previa al inicio de la formación en el uso ں

de la plataforma para fortalecer las habilidades de dispositivos 

tecnológicos en los asistentes de manera de habilitar a todos a 

un trayecto formativo en entorno virtual. 

 Por último, aquellos establecimientos que se sumen al desarrollo ں

de un Proyecto de mejora del bienestar participarán de un en-

torno virtual, el Ecosistema de Aprendizaje, que consiste en una 

plataforma abierta para trabajar junto a otras instituciones en 

círculos de respuesta comunitaria. 

Contenidos

¿Qué contenidos aborda el programa  
Presencia en Educación?

Presentamos anteriormente la Matriz de presencia como el orde-

nador que abarca las distintas dimensiones y temas para alcanzar 

mayor autoconocimiento y autorregulación y poder adquirir aque-

llas habilidades y actitudes que alimentan el cuidado y el bienes-

tar. Esta matriz, que marca el tránsito del cambio individual hacia 

el cambio colectivo, se despliega partiendo del centro, que es la 

Atención, y en un recorrido articulado con sentido. Se abre a temas 

como el cuerpo y los sentidos, los pensamientos, las emociones y 

las actitudes, como pasos para lograr el cambio individual. A partir 

de allí, se inicia también un recorrido hacia el cambio colectivo, 

en temáticas de comunicación efectiva, clima institucional y cons-

ciencia social. 

El programa Presencia se completa con la inclusión de contenidos 

de formación en el campo de los aportes neurocientíficos al de-

sarrollo emocional, en la educación en entornos virtuales y 
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Síntesis de los temas y experiencias  
de Presencia en Educación

Presentación

Neurociencia  
y Bienestar

Presente con las 
Emociones I

Clima Institucional

Presente con  
la Atención

Aportes para la 
Educación Virtual

Presente con las 
Emociones II

Consciencia Social

Presente con 
los Sentidos y el 
Cuerpo

Ecosistema Kit de Recursos

Presente con las 
Actitudes

Presente con los 
Pensamientos

Comunicación 
Efectiva

habilidades tics, en el uso de un ecosistema virtual para el apren-

dizaje colaborativo y ,adiciona un kit de recursos con más de 100 

prácticas seleccionadas y desarrolladas para trabajar entre equipos 

docentes,estudiantes y con la comunidad educativa
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Presente con la Atención es una invitación a tran-

sitar nuevas formas de indagar sobre nuestra ex-

periencia, poniendo el foco en nuestra atención y 

bienestar, aprender a percibir y a ser conscientes 

del momento presente y mejorar nuestra regula-

ción emocional para ser más conscientes de nues-

tras elecciones a cada momento.

Cultivar la presencia con atención e intención nos 

permite elegir con más consciencia cómo actuar 

en cada situación. La atención plena es un modo 

de habitar el presente abiertos al momento, dis-

ponibles y conscientes de las distintas opciones 

para decidir.

Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo del módulo son: la definición de la atención 

plena y la consciencia del momento; la respiración 

como foco de atención; la práctica formal e infor-

mal; los efectos de la atención plena; la diferencias 

entre la atención focalizada y no focalizada; el pro-

ceso del ejercicio atencional.

Presente con los Sentidos y el Cuerpo es una in-

vitación a desarrollar la capacidad de estar presen-

tes con a través de una experiencia vivencial; a com-

prender cómo el despliegue de la atención 

consciente tiene repercusión en nuestras dimen-

siones física, emocional y cognitiva, y cómo éstas se 

afectan mutuamente. A conocer vínculos e impli-

cancias entre neuroplasticidad, atención y aprendi-

zaje; y a vivenciar mecanismos de regulación emo-

cional a través de prácticas formales e informales.

Presente con la 
Atención

Presentes con 
los Sentidos y el 
Cuerpo
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En este marco, los siguientes interrogantes guían 

el recorrido a lo largo del módulo: ¿Cómo cons-

truimos la capacidad de estar presentes con los 

sentidos y el cuerpo? ¿Cómo cultivamos la aten-

ción plena y desplegamos nuestra matriz de pre-

sencia en pos del bienestar? ¿Qué mecanismos 

podemos desarrollar para autorregularnos?  

¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo es el pro-

ceso de neuroplasticidad cerebral y cuál es su re-

lación con la atención?

Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo del módulo, son: los filtros mentales y su 

mediación en la percepción del entorno: modos 

“ser” y “hacer”; la autoobservación y la respiración 

como formas de autorregulación; la neuroplasti-

cidad y su relación con el aprendizaje y la atención;  

la atención plena en la vida cotidiana, sus posi-

bilidades y beneficios.

Presente con los Pensamientos es una invitación 

a identificar nuestros pensamientos, observarlos, 

permitir que fluyan, y aprender a mantener la dis-

tancia necesaria para no “enredarnos” en ellos. La 

mente le da sentido a nuestra vida y nuestro ser, 

generando historias que aparecen voluntaria o 

involuntariamente, como pensamientos. La men-

te es maravillosa; el problema está en creer que 

SOMOS lo que pensamos. En este sentido, se ofre-

cen alternativas de descentramiento, que condu-

cen a un mayor bienestar.

Presente con los 
Pensamientos
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Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo del módulo son: el mundo del “pensar” y el 

mundo del “sentir”; distintos tipos de pensamien-

to, sus características y funciones; la experiencia 

de observar los pensamientos; modo “default” y 

modo “presente” de pensamiento.

Presente con las Emociones I es una invitación 

a aprender a regular nuestras emociones y a ges-

tionar recursos propios, para lidiar con el malestar, 

desde la aceptación. 

Estar presentes con las emociones permite poner 

el foco en sus características, la regulación de las 

mismas, nuestras motivaciones y la aceptación 

del malestar como principio para mantener la 

calma y la salud.

Algunos de los contenidos que se abordan a lo lar-

go del módulo son: la regulación emocional; la fun-

ción de las emociones; la observación consciente 

de las emociones; el cerebro y el estrés, la tensión 

y la atención; la gestión del malestar.

Presente con las Emociones II es una invitación 

a conocer los sistemas de regulación de las emo-

ciones; desarrollar formas de validación para la 

autorregulación y desplegar la compasión como 

camino hacia el bienestar personal y social.

Estar presentes con las emociones nos permite 

identificar las características de nuestros sistemas 

Presente con las 
Emociones I

Presente con las 
Emociones II
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internos de regulación y a balancearlos, para lo-

grar un mayor bienestar; practicar la compasión 

hacia nosotros mismos, hacia los demás y desde 

los otros hacia nuestra persona.

Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo del módulo, son: los tres sistemas de regu-

lación de las emociones: sistema de amenaza, sis-

tema de logros y meta, sistema de calma y segu-

ridad; el sistema nervioso autónomo y nuestra 

capacidad de intervención sobre su funciona-

miento; conocimientos sobre la teoría polivagal; 

la validación emocional; la compasión y el bienes-

tar; la humanidad compartida.

Presente con las Actitudes es una invitación a ar-

ticular y sintetizar los contenidos que se trabajaron 

hasta el momento, para resignificarlos y hacer el 

pasaje de lo personal a lo profesional y colectivo, 

basado en una práctica actitudinal consciente. 

Cuando cultivamos presencia es importante ha-

cerlo con ciertas actitudes que requieren dedi-

cación y compromiso. Estas actitudes están in-

terconectadas y son interdependientes, es decir 

se apoyan las unas a las otras al practicarlas.

Algunos de los contenidos que se abordan a lo lar-

go del módulo son: atención, intención y actitud 

para practicar la atención plena; el valor del silencio 

y el asombro; calma, confianza y cuidado.

Presente con las 
Actitudes
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Comunicación Efectiva busca contribuir al desa-

rrollo de habilidades interpersonales para la me-

jora de la comunicación al interior de las institu-

ciones educativas. 

La comunicación atraviesa y condiciona nuestras 

acciones y relaciones, y muchas veces refleja re-

sistencias, malestares y estados emocionales.

El propósito es profundizar en una comunicación 

compasiva, tomar consciencia de nuestros puntos 

ciegos a la hora de comunicarnos y establecer 

profundos niveles de escucha.

Algunos de los contenidos que se abordan a lo largo 

del módulo son: el enfoque sistémico y los axiomas 

de comunicación; pautas para la expresión y la in-

dagación productiva; la calidad de nuestras conver-

saciones; distintos modelos de comunicación.

Clima Institucional busca contribuir al desarrollo 

de competencias socioemocionales que faciliten 

la integración de recursos propios para promover 

el potencial individual y colectivo. En este sentido, 

entendemos que las competencias que desarro-

llamos no solo fortalecen nuestro sentido de ser, 

sino que además contribuyen a mejorar la comu-

nidad a la cual pertenecemos.

En este marco, se reflexiona en torno al siguiente 

interrogante: ¿Podremos inventar una forma de 

trabajar juntos más poderosa y significativa si 

cambiamos nuestro sistema de creencias, nuestra 

Comunicación 
Efectiva

Clima Institucional
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manera de mirar el mundo, nuestra posición fren-

te a la complejidad del mundo actual?

El objetivo general es promover la mejora y el 

bienestar institucional a partir de la conscientiza-

ción del impacto que tiene “mi ser y estar” en las 

relaciones interpersonales y la construcción del 

clima organizacional. 

Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo el módulo son: la incidencia emocional de 

nuestra práctica profesional en el aprendizaje; mo-

delos mentales implícitos; las dimensiones de la 

cultura organizacional y sus vínculos con las prác-

ticas; el trabajo colaborativo y la conformación de 

comunidades de aprendizaje.

Consciencia Social busca contribuir a la construc-

ción colectiva de grupos, comunidades y socieda-

des sostenibles que abonan con su acción al bien-

estar contextual. Es una invitación a repensar la 

manera en que nos relacionamos, comprendien-

do que las relaciones tienen impacto en las insti-

tuciones de las que somos parte. 

La meta es lograr el florecimiento individual y 

colectivo a partir de una profunda reorganización 

social que despliega los recursos que se encuen-

tran dormidos dentro de cada establecimiento. 

Algunos de los contenidos que se abordan a lo 

largo del módulo son: interacciones que nutren la 

institución; cambio institucional; evolución 

Consciencia Social
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intencional; comunidades de práctica; proyectos 

de transformación social.

Neurociencia y Bienestar: este documento siste-

matiza los contenidos de la neurociencia cognitiva 

y sus interrelaciones con el bienestar presentes a 

lo largo del Programa Presencia en Educación. Es 

un aporte al autoconocimiento en pos de alcanzar 

estados de mayor bienestar.

Aportes para la Educación Virtual: aquí encon-

trarán apoyos, notas y recursos para fortalecer y 

seguir pensando la educación en entornos virtua-

les. El escenario actual demanda habilidades, 

competencias y recursos TICS que deben ser for-

talecidos por los docentes.

Ecosistema: consiste en una plataforma con me-

todología innovadora que facilita la búsqueda en 

red de respuestas utilizando la inteligencia colec-

tiva de la comunidad para los desafíos que pre-

sentan los establecimientos educativos.

Kit de Recursos: Cuenta con más de 100 prácticas 

y recursos que promueven experiencias de apren-

dizaje vivencial. Las prácticas son esenciales, tanto 

para el cambio individual como para el trabajo 

colectivo en la escuela.

Neurociencia  
y Bienestar

Aportes para la 
Educación Virtual

Ecosistema

Kit de Recursos
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Modalidad de Formación

¿Cómo es la modalidad de formación  
y cuánto dura? 

 La modalidad es en entorno virtuales en un espacio de híper aula ں

con facilitadores codocentes a través de una plataforma que ha-

bilita espacios de trabajos ampliados y en equipo. 

 Se contempla un plan de formación que incluye alrededor de 14 ں

sesiones virtuales, a razón de un encuentro semanal de dos horas 

y participación en tutorías que acompañan el proceso. Al finalizar 

las sesiones de formación se invita a los participantes a proyectar 

una propuesta de cambio institucional a través de comunidades 

de practica para mejorar el cuidado y bienestar. 

-El programa contempla potencialmente el desarrollo de 2 en ں

cuentros presenciales de jornada completa en combinación con 

la virtualidad –en función de evolución pandemia COVID-19.

La formación habilita por su extensión y tiempo al reconocimiento, 

según normativas de cada gobierno o supervisión educativa, para 

que los y las docentes obtengan su respectivo puntaje o reconoci-

miento para su carrera profesional.

La propuesta invita a conocer y a transitar experiencias a través de 

prácticas que dan lugar a la adquisición de habilidades, competen-

cias y hábitos conducentes a un mayor cuidado y bienestar a nivel 

individual y grupal en pos de brindar mejores oportunidades de 

aprendizaje en los estudiantes y mayor bienestar en la institución. 

Por sus características demanda que el asistente asista a una sesión 

virtual semanal y a una de tutorías, y se apreste a ejercitarse en las 

practicas encomendadas en cada encuentro.
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Los y las asistentes a la formación recibirán los insumos, guías y 

soportes necesarios por parte del equipo del Programa Presencia 

para transitar su formación.

El proyecto de cambio institucional  
para el bienestar

En la etapa final del Programa Presencia se adquirirán conoci-

mientos y prácticas para conformar comunidades de practica y 

trabajo colaborativo. El Programa contempla invitar a las escuelas 

a que se sumen a un Ecosistema Virtual que contiene en su pla-

taforma metodologías innovadoras para repensar en círculos de 

aprendizaje – círculos de respuesta comunitaria – alternativas a 

problemas que se planteen en torno a las problemáticas del cui-

dado y bienestar institucional. 

Durante el periodo de desarrollo e implementación del Proyecto 

que puede dar inicio en el Ecosistema se prevé una instancia de 

monitoreo durante un periodo de 6 meses- posterior a la formación- 

por parte de profesionales del Programa Presencia

La actividad final del Programa que invita a los establecimientos 

a implementar en comunidad de práctica profesional un proyecto 

innovador en el campo de las habilidades y competencias que 

favorezcan el cuidado y bienestar de la comunidad educativa ex-

tiende el Programa Presencia en su formato completo (formación 

mas proyecto institucional) a 1 periodo de 9 meses: alrededor de 

14 semanas de formación y seis meses de desarrollo e implemen-

tación del Proyecto de mejora del cuidado y bienestar. Esta última 

instancia es optativa.
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Sustentabilidad del programa Presencia

El Programa contempla ofrecer a los gobiernos que adhieran a la 

iniciativa tres propuestas complementarias y/o alternativas en pos 

de la apropiación del programa en la comunidad educativa:

a. Capacitar a agentes del sistema educativo para que integren el 

equipo de facilitadores y dejar capacidad instalada.

b. Brindar contenidos y asistencia técnica para que los temas de 

agenda del programa se incorporen a la formación docente inicial 

en los institutos de formación docente.

c. Brindar asistencia técnica para generar espacios de políticas de 

cuidado docente en el ámbito de gobierno.

d. Apoyar políticas de investigación y evaluación en la promoción 

de Habilidades del Siglo XXl.

Modelo Evaluativo programa Presencia

Esta propuesta cuenta con un modelo evaluativo que abarca las 

distintas dimensiones y momentos del proceso formativo. El pro-

ceso de evaluación se incorpora simultáneamente al de diseño de 

la intervención como parte integral de la ejecución del programa. 

Se propone un modelo de evaluación que permita identificar los 

resultados de la intervención y que a su vez brinde información 

para la retroalimentación y mejora del programa y de las institu-

ciones participantes. 

A su vez, el monitoreo de Presencia en la educación estará orientado 

a obtener información de la intervención que apoye al programa 
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en la toma de decisiones durante la implementación, promoviendo 

la reflexión, detectando logros, desafíos y vacancias en base a los 

datos que la propia intervención va construyendo en su avance. 

La evaluación de impacto, a su vez, será el espacio de generación y 

difusión de conocimiento con el fin de abonar a la masa crítica y el 

conocimiento científico en estos temas de evidencia reciente. 

Objetivos

El objeto de la evaluación es el programa Presencia en la educación 

como una intervención de mejora del bienestar personal y colectivo, 

como un programa de innovación que busca aportar a la transfor-

mación de la escuela al favorecer el desarrollo de modelos humanos 

íntegros y presentes que sean capaces de generar contextos y con-

diciones para que tanto los docentes como los estudiantes puedan 

cultivar modos de despliegue personal conducentes al bienestar 

propio y de los demás.

Propósitos del monitoreo son:

Realizar un análisis de la gestión de la intervención que permita 

valorar si cumple con lo necesario para el logro de los objetivos del 

programa y hacer recomendaciones que permitan la instrumen-

tación de mejoras. 

Propósitos de la evaluación son:

Identificar niveles de impacto del programa en la mejora del bien-

estar de los participantes, así como sus repercusiones en el con-

texto escolar.
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Evaluación de Impacto: el modelo evaluativo del programa Presencia 

anteriormente descripto se instrumentó a los efectos de garantizar 

la viabilidad de una evaluación de impacto en el mediano plazo post 

intervención para poder medir los efectos del programa en la pobla-

ción beneficiaria y corroborar si son atribuibles a la intervención. La 

evaluación responderá al interrogante de que habría sucedido con 

los beneficiarios de no haber transitado la formación.

En el campo de la evaluación de aspectos cognitivos, emocionales 

y actitudinales, los aportes de las investigaciones y evaluaciones en 

neurociencias son las que brindan las innovaciones y consideracio-

nes a contemplar en una evaluación de impacto, que en este caso 

es además experimental. En este sentido, el programa sostiene una 

alianza con el Instituto de Neurociencias Cognitivas del Conicet que 

en el país ha avanzado en este tipo de mediciones.

Dimensiones de Análisis 

Dimensiones de análisis vinculadas  
a la evaluación de resultados

En base a la propuesta del programa, la evaluación de resultados y 

la evaluación de impacto se estructurará en torno al análisis de los 

siguientes constructos:

a. Atención Plena y regulación emocional

b. Clima Escolar

c. Aprendizajes

d. Consciencia Social

e. Cambio Institucional en relación a las nuevas habilidades del Siglo 

XXl y la promoción de innovación y mayor bienestar en las institu-

ciones y sus contextos
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Anexo

Modelo Evaluación  
Componentes y criterios de evaluación

A continuación, se presentan los componentes y criterios que se 

consideran en el modelo de evaluación:

Componente Criterio Detalle Descriptores Instrumentos

Evaluación general Pertinencia
¿Cuán pertinente ha sido la interven-
ción en la escuela considerando su 
relación con el contexto escolar, el 
interés de los participantes y los recur-
sos y tiempo espacio necesarios para su 
implementación?

Visión que se tiene respecto 
de la implementación de la 
propuesta de intervención. 
Considera la viabilidad téc-
nica, viabilidad práctica y las 
condiciones de desarrollo

Fundamentación teórica y 
metodológica
Necesidades y expectativas  
de los usuarios
Recursos y viabilidad de la 
propuesta

Entrevista de cierre, 
cuestionarios sobre 
taller y módulos, cues-
tionario de cierre

Evaluación de procesos  
de implementación

Coherencia
¿Se ha podido desarrollar la interven-
ción ewn sus diferentes procesos y 
actividades? ¿En qué medida se ha 
podido cumplir con el diseño de la in-
tervención? Qué factores favorecieron/
dificultaron la implementación de la 
intervención?

Dar cuenta de los mecanis-
mos y procesos en la imple-
mentación. La coherencia 
se refiere al grado de con-
sistencia de la propuesta de 
intervención y la aplicación 
en el contexto real

Operatividad de la 
propuesta 
Recepción de la propuesta 
por parte de los participan-
tes y la escuela
Participación alcanzada en 
las diferentes instancias

Registro de asistencia, 
Registro del facilitador, 
cuestionario de taller y 
módulos, entrevistas de 
cierre y cuestionarios de 
cierre

Evaluación de resultados Eficacia
¿En qué medida se ha cumplido con los 
objetivos de la intervención? ¿Cuáles 
han sido los logros de la intervención en 
los participantes y a nivel institucional?

Valoración de los resultados 
obtenidos con la implemen-
tación de la propuesta de 
intervención. El criterio de 
eficacia hace referencia a la 
distancia entre los objetivos 
planeados inicialmente en 
el diseño y los logros obte-
nidos, la relación entre lo 
asignado y lo alcanzado

Logros
Alcances de la propuesta  
en dos dimensiones 
centrales: 
-Atención Plena
-Clima escolar

Escalas, entrevistas de 
cierre, cuestionario de 
cierre (en relación a 
cuestionario de inicio),

Institucionalización  
del programa

Relevancia
¿En qué medida la transformación 
personal ha favorecido cambios en la 
consciencia social? 

Exploración en la relevancia 
que ha tenido en progra-
ma en los participantes, la 
revisión de prácticas en aula 
y/o la institución, la confor-
mación de comunidades de 
práctica.

Presencia de cambios en 
prácticas, comportamien-
tos y acciones a nivel de 
las aulas y niveles institu-
cionales. Construcción y 
desarrollo de un proyecto 
comunitario

Entrevistas de cierre, 
grupos focales con parti-
cipantes. Escala de clima



Presentación

87

Componente Criterio Detalle Descriptores Instrumentos
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interés de los participantes y los recur-
sos y tiempo espacio necesarios para su 
implementación?

Visión que se tiene respecto 
de la implementación de la 
propuesta de intervención. 
Considera la viabilidad téc-
nica, viabilidad práctica y las 
condiciones de desarrollo

Fundamentación teórica y 
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Necesidades y expectativas  
de los usuarios
Recursos y viabilidad de la 
propuesta

Entrevista de cierre, 
cuestionarios sobre 
taller y módulos, cues-
tionario de cierre

Evaluación de procesos  
de implementación

Coherencia
¿Se ha podido desarrollar la interven-
ción ewn sus diferentes procesos y 
actividades? ¿En qué medida se ha 
podido cumplir con el diseño de la in-
tervención? Qué factores favorecieron/
dificultaron la implementación de la 
intervención?

Dar cuenta de los mecanis-
mos y procesos en la imple-
mentación. La coherencia 
se refiere al grado de con-
sistencia de la propuesta de 
intervención y la aplicación 
en el contexto real

Operatividad de la 
propuesta 
Recepción de la propuesta 
por parte de los participan-
tes y la escuela
Participación alcanzada en 
las diferentes instancias

Registro de asistencia, 
Registro del facilitador, 
cuestionario de taller y 
módulos, entrevistas de 
cierre y cuestionarios de 
cierre

Evaluación de resultados Eficacia
¿En qué medida se ha cumplido con los 
objetivos de la intervención? ¿Cuáles 
han sido los logros de la intervención en 
los participantes y a nivel institucional?

Valoración de los resultados 
obtenidos con la implemen-
tación de la propuesta de 
intervención. El criterio de 
eficacia hace referencia a la 
distancia entre los objetivos 
planeados inicialmente en 
el diseño y los logros obte-
nidos, la relación entre lo 
asignado y lo alcanzado

Logros
Alcances de la propuesta  
en dos dimensiones 
centrales: 
-Atención Plena
-Clima escolar

Escalas, entrevistas de 
cierre, cuestionario de 
cierre (en relación a 
cuestionario de inicio),

Institucionalización  
del programa

Relevancia
¿En qué medida la transformación 
personal ha favorecido cambios en la 
consciencia social? 

Exploración en la relevancia 
que ha tenido en progra-
ma en los participantes, la 
revisión de prácticas en aula 
y/o la institución, la confor-
mación de comunidades de 
práctica.

Presencia de cambios en 
prácticas, comportamien-
tos y acciones a nivel de 
las aulas y niveles institu-
cionales. Construcción y 
desarrollo de un proyecto 
comunitario

Entrevistas de cierre, 
grupos focales con parti-
cipantes. Escala de clima
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Modelo Evaluativo  
del programa Presencia

Ex ante
Diagnóstico  

y línea de base Proceso
Avances y desafíos 

en el proceso de 
formación 

Ex post
Evaluación instan-
cia final asistentes 

de formación

Impacto
Evaluación de impacto 
con grupo de control*: 

verificación de metas de 
cambios a nivel perso-

nal y en la práctica 
profesional con cambio 

institucional

*A cargo de equipo Conicet del Instituto de Neurociencias Cognitivas con experiencia 
nacional e internacional en evaluación de estas dimensiones.
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Presencia y Arte
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Andy Goldsworthy

El artista y ambientalista Andy Goldsworthy nació en Inglaterra 

en 1956.  Es uno de los artistas más influyentes del Land Art, una 

corriente en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente 

enlazados. Goldsworthy produce esculturas ef ímeras tanto en 

espacios naturales como urbanos, usando una gran variedad de 

recursos. La mayor parte de sus obras son fugaces y desaparecen 

al poco tiempo de haber sido creadas. 
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“Tomo la oportunidad que me ofrece cada día”   
Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy no intenta revelar una naturaleza idílica a través 

de su obra, sino que busca generar una comprensión y registro de 

sus características físicas y reales. En la primer imagen vemos una 

enorme serpiente de madera que nos invita a entrar al bosque, 

donde la abundancia de la naturaleza nos contiene y nos nutre. El 

bosque nos invita a recorrerlo con la mirada de un niño, sin expec-

tativas, descubriendo y asombrándose con cada paso que da.
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"Caminando, escucho una voz más profunda. De repente, 
todos mis ancestros están detrás de mí. 'Quédate  
quieta', me dicen. 'Mira y escucha. Tú eres el resultado  
del amor de miles'." 
Linda Hogan, escritora nativa americana

El bosque nos propone detenernos; contemplar su inmensidad, 

abrazar sus árboles, escuchar sus sonidos, apreciar sus aromas,  ma-

ravillarnos con los matices de colores, saborear a lo largo de nuestro 

recorrido el misterio que se nos presenta en cada instante. La natu-

raleza nos despierta un espectro entero de pensamientos y emo-

ciones, donde percibimos una gran variedad de sensaciones. En 

este bosque habrán pruebas y desafíos. Cada momento nos regalará 

una nueva oportunidad de crecimiento y transformación. 

Finalmente, al recorrer el camino de salida, nos vamos con la se-

guridad de que no estamos solos y que el bosque está siempre 

dentro nuestro.

Para conocer más acerca de la vida y obra de Andy Goldsworthy 

recomendamos los documentales “Rivers and Tides” (2001) y 

“Leaning into the Wind” (2017).

Más sobre la obra de Andy Goldsworthy: 
Recomendamos los documentales “Rivers and Tides” (2001)  
y “Leaning into the Wind” (2017).
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