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PROGRAMA PRESENCIA EN EDUCACIÓN 2022 

 

Propósito 
Invitar a profesionales docentes y miembros de la comunidad educativa a transitar 
una formación innovadora, científicamente fundada que potencia el bienestar y el 
bien común. 

Misión 
El Programa Presencia promueve el cultivo de hábitos, actitudes, capacidades y 
competencias individuales y colectivas que impactan en un mayor bienestar 
personal y sistémico. Articula e integra los avances de las neurociencias cognitivas 
para el autoconocimiento, desde la práctica de la atención plena, el 
autoconocimiento, el desarrollo de habilidades de regulación emocional, la 
generación de climas positivos y dinámicas de interacción comprometidas con el 
despliegue de la dignidad humana. 

 

El Programa Presencia es una iniciativa de formación promovida por la Fundación 
Vivir Agradecidos, dirigida a docentes, directivos y actores institucionales cuyo fin 
es el de promover formas de cuidado, bienestar y trabajo colaborativo y en red a 
través de la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias 
conducentes a cambios individuales e institucionales.  

Este Programa busca fortalecer a los y las docentes en los recursos emocionales y 
las interacciones sociales.  Desarrollar la tarea de enseñar en contextos críticos, 
muy complejos y plagados de incertidumbre, agravados por las secuelas de la 
Pandemia que atravesamos, requiere de estrategias, hábitos y recursos que todos 
los y las docentes deben poder adquirir en su formación.  

Esta iniciativa de formación representa una llave para el autoconocimiento, la 
autorregulación y la coregulación  emocional. A su vez, avanza hacia intervenciones 
colaborativas y de inteligencia colectiva aplicadas a partir de desafíos  en pos de un 
mayor bienestar institucional (climas confiables, vínculos intra e 
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interinstitucionales, comunicaciones asertivas, gestión del malestar, promoción y 
vivencia de actitudes pro-sociales, entre otros). 

 

Objetivos generales del Programa 

Esta propuesta aspira a que los participantes que la transiten logren aprender y 
adquirir experiencia en su trayecto formativo. Los objetivos se pueden enmarcar 
en las siguientes dimensiones de Consciencia, Compasión, Actitudes Prosociales e 
Inteligencia colectiva y Acción Comprometida. 
 
● Consciencia: 

Que los participantes descubran y entrenen la capacidad de   gestionar la 
atención, las sensaciones físicas, las emociones y los pensamientos, vivenciando 
como esto impacta en el bienestar personal y colectivo conectando con su 
propósito en la vida. 

 
● Compasión: 

Que los participantes puedan desarrollar la sensibilidad y el coraje para notar  y 
transitar el malestar y situaciones desafiantes con el compromiso de aliviar o 
prevenir el sufrimiento propio o el de los demás.  

 
● Actitudes prosociales: 

Que los participantes desarrollen habilidades prosociales y formas de 
comunicación asertiva que propicien interacciones y contextos seguros y 
confiables. 

 
● Inteligencia colectiva y Acción comprometida: 

Que los participantes puedan vivenciar la riqueza de la diversidad y la 
interdependencia a través de la práctica reflexiva comunitaria implicándose a 
través de acciones comprometidas de manera colaborativa. 
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Metas referidas a cambios personales y en el plano de la interacción colectiva. 
  
Se espera que aquellos que hayan transitado esta formación puedan desplegar 
procesos de conocimiento, desarrollo de recursos emocionales, de competencias, 
habilidades y actitudes que faciliten y brinden oportunidades de: 
 

● Comprender las bases neurológicas subyacentes al estado de bienestar. 
● Estar presentes con atención plena en los distintos momentos de la práctica 

profesional. 
● Reconocer los sentidos y el propio cuerpo y su rol en el bienestar. 
● Desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación y la corregulación 

emocional. 
● Adquirir hábitos y actitudes prosociales. 
● Ejercitarse en dinámicas de comunicación efectiva y la escucha atenta. 
● Favorecer climas seguros y confiables de aprendizaje. 
● Promover comunidades de práctica y trabajo colaborativo. 
● Implementar estrategias de inteligencia colectiva dirigidas a elevar el 

bienestar institucional y desarrollar ámbitos de aprendizajes confiables y 
seguros. 

 

Antecedentes y evidencias sobre la dimensión emocional en la población. Lo que 
nos dicen los hallazgos de las neurociencias cognitivas. 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto de magnitud en nuestras vidas y 
en la salud mental de la población. Muchos nos enfrentamos a retos que pueden 
ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes tanto en adultos como 
en jóvenes, niños y niñas. Los impactos de la pandemia, así como las medidas de 
salud pública requeridas para el cuidado, como el distanciamiento social y el 
aislamiento preventivo, fueron necesarios para reducir la propagación del COVID-
19, pero a su vez, provocaron sentimientos de aislamiento con el consecuente 
aumento del estrés y la ansiedad. Así como también, un desgranamiento de la 
población estudiantil que afectó los vínculos y la relaciones de la comunidad 
educativa toda.  
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En este sentido, aprender a gestionar el estrés permitirá desarrollar una mayor 
resiliencia. Fortalecer los recursos emocionales en la población docente es hoy un 
imperativo para el bienestar personal de cada uno de las y los docentes, que a su 
vez,  promueve  la construcción de entornos confiables de aprendizaje. 

La investigación neurocientífica dirigida a indagar la correlación entre 
determinadas prácticas contemplativas y el bienestar ha crecido exponencialmente 
a nivel global en las últimas dos décadas. Una sistematización de resultados de 
investigaciones científicas en neurociencias cognitivas, realizada por Dan Siegel 
(2018) 1 que midieron los impactos que se suscitan al cabo de un tiempo de práctica 
meditativa sostenida, con ejercicios que promueven la regulación de la atención, la 
regulación emocional y que cultivan una actitud amorosa y compasiva, destaca 
entre los principales hallazgos: 

● Mayor bienestar subjetivo y mayor conexión con otros en forma de empatía y 
compasión, balance emocional y resiliencia frente a la adversidad   

● Mayor sentido y propósito en la vida 

● Mejoras en la función inmunológica  

● Optimización en los niveles de telomerasa, enzima que repara los cromosomas  
● Modificación de ciertos factores cardiovasculares de riesgo, como en niveles de 

colesterol, tensión arterial y función cardíaca 
● Aumento de la integración cerebral. 
● Aumento en la regulación epigenética de genes que previenen la inflamación   
 

El bienestar emocional docente en contextos complejos. 

En los sistemas educativos actuales, inmersos en un mundo de cambio y volatilidad, 
los y las docentes asumen grandes responsabilidades y son demandados por una 
sociedad que evoluciona y genera nuevas necesidades sobre la educación de las 
poblaciones más jóvenes. En este marco, sobre los desafíos que ya atravesaban los 

 
1 Siegel, D. J. (2018). Aware: The science and practice of presence : the groundbreaking meditation practice. New 
York: TarcherPerigee. 
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docentes, se adiciona esta alta exigencia y estos nuevos retos pedagógicos en 
contextos de pandemia, que implicaron nuevas cargas emocionales.  

Estudios en torno al estrés docente pre-pandemia ya nos mostraban un problema 
a considerar de gran peso.  En el estudio global TALIS (Estudio internacional TALIS 
2018. OCDE)2 de docentes, ya se manifestaba que cerca de uno de cada cinco 
profesores y profesoras de los países de la OCDE sufría un elevado nivel de estrés 
derivado del trabajo y el 49% declaró que algunas tareas administrativas le 
provocan estrés.  

Estas experiencias se ven atravesadas actualmente por un contexto marcado por la 
incertidumbre. 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 y las 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 adolescentes encuestados 
manifestó creer que ellos o alguien de su familia puede contagiarse (UNICEF, 
2020)3. 

Otro estudio exploratorio que indagó recursos emocionales en la población 
realizado en Argentina en el marco de la pandemia COVID-19 4,promovido por la 
Fundación Vivir Agradecidos en alianza con el Laboratorio de Neurociencias 
Cognitivas y un conjunto de organizaciones y Universidades que se sumaron a la 
iniciativa  donde participaron 11.000 personas, da cuenta que en relación a los 
resultados observados, en la población docente, encontramos evidencia que 
denota la necesidad de atender y fortalecer los recursos emocionales en la 
población en general y particularmente en la población docente. Alrededor de un 
70% se encuentra por debajo de la media en un recurso como la aceptación que es 
considerado clave en la regulación de las emociones y el 75% en perspectiva por 
debajo del promedio. En autoculparse alcanza 24% y 21 % la rumiación. 

 
2 oecd.org/education/talis/TALIS2018_insights_and_interpretations.pdf 
3 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.  
4 https://unso.edu.ar/Informe-Bienestar-Emocional-en-contexto-de-COVID-19-Observatorio.pdf 
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Existe hoy un cuerpo robusto de evidencia que habla de la importancia de empezar 
a hacerse cargo y trabajar con las y los docentes en pos de mejorar sus recursos 
emocionales que impactan en su vida personal y cotidiana e impactan así mismo 
en el contexto y el clima institucional, y en los vínculos y oportunidades de los y las 
estudiantes. 

Como respuesta a los diagnósticos en torno al bienestar emocional de la población 
docente, se desarrollaron en distintos países en los últimos años reconocidas 
iniciativas comparables en algunas dimensiones a las que propone el Programa 
Presencia. Los resultados de evaluaciones de los principales programas 
internacionales, como RULER5, CASEL6 y CARE7  han brindado evidencia que 
muestra que iniciativas que buscan fortalecer la dimensión emocional de los 
docentes tienen impactos en varias dimensiones: 

● Desarrollo de habilidades emocionales en los docentes. 
● Mejoras en el bienestar y la atención plena 
● Mejor conducta en el aula de los estudiantes. 
● Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 
● Mayor capacidad para manejar el estrés y la depresión 
● Mejor actitud de los estudiantes sobre sí mismos, los demás y la escuela 
● Cambios positivos en el clima escolar 
● Relaciones de mejor calidad 
● Disminución de la sensación de urgencia  
● Mejora significativa en la observación y la no reacción. 

 

Destinatarios 

El programa está dirigido a supervisores, equipos directivos, los y las docentes y 
otros actores educativos que integran las instituciones de los distintos niveles que 

 
5 https://www.rulerapproach.org/about/what-is-the-evidence/ 
6 https://casel.org/wp-content/uploads/2016/01/meta-analysis-child-development-1.pdf 
7 https://createforeducation.org/care/care-research/ 

https://www.rulerapproach.org/about/what-is-the-evidence/
https://casel.org/wp-content/uploads/2016/01/meta-analysis-child-development-1.pdf
https://createforeducation.org/care/care-research/
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conforman el sistema educativo formal (inicial, básico, secundario/media, superior 
de formación docente) de gestión pública y/o privada 

 

Contenidos del Programa Presencia  

Esta propuesta contempla 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. A su vez, se abre a dimensiones de interacción social abordando el clima, 
la comunicación y la aplicación de inteligencia colectiva en la innovación dirigida a 
mejorar dimensiones del bienestar institucional.  
 
El programa pone énfasis en desarrollar las competencias de autoobservación, 
autorregulación y la corregulación  para adquirir las necesarias actitudes y 
habilidades que requiere este propósito. Para ello, se parte de un constructo 
articulador y potenciador de sentido, denominado Matriz de presencia. 
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MATRIZ DE PRESENCIA 
 

 

 
 
 

Serie de módulos que integran los contenidos teóricos y prácticos del Programa 
Presencia 
 
 

Neurociencia y Bienestar Este documento sistematiza 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. 
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Presente con la Atención 
Es una invitación a transitar nuevas formas de indagar 
sobre nuestra experiencia, desde la mirada de las 
neurociencias. La forma en la que percibimos la realidad 
poniendo foco en nuestra atención y su relación con el 
bienestar.  
 
 
 
 

 

Presente con los Sentidos y el Cuerpo 

Es una invitación a desarrollar la capacidad de estar 
presentes con nuestros sentidos y el cuerpo a través de 
una experiencia vivencial; a comprender cómo el 
despliegue de la atención consciente tiene repercusión en 
nuestra dimensión física, emocional y cognitiva, y cómo 
éstas se afectan mutuamente. 
 

 
Presente con los pensamientos 
Es una invitación a observar e identificar nuestros 
pensamientos, y aprender a relacionarnos con ellos de una 
forma asertiva.   
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Presente con el Malestar 
Es una invitación a reconocer nuestras emociones y el 
estrés, para aprender a regularlos y gestionarlos con 
recursos propios  desde la aceptación y la compasión.   

 

 
 
 
 
Presente con las Emociones 
Es una invitación a conocer los sistemas de regulación de 
las emociones; desarrollar formas de validación para la 
autorregulación y desplegar la compasión como camino 
hacia el bienestar personal y social.  
 
 
 
 
 
 
Presente con las Actitudes 
Es una invitación a cultivar actitudes pro-sociales y a 
conectar con el propósito y las acciones comprometidas 
Estas actitudes están interconectadas y son 
interdependientes, es decir se apoyan las unas a las otras 
al practicarlas. 
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Clima y Comunicación 

Busca contribuir al desarrollo de competencias  que 
faciliten la lectura e intervención sobre los climas y las 
formas de comunicarse para promover entornos 
educativos confiables que propicien mejores 
oportunidades de enseñar y de aprender.  

 

 

 

 

Inteligencia Colectiva en pos del Bienestar 
Busca el fortalecimiento de las comunidades de 
aprendizaje y el desarrollo de inteligencia colectiva 
aplicada a proyectos innovadores con impacto en la 
mejora educativa y el bienestar de la institución 
/comunidad.  
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Modelo Evaluativo Programa Presencia 

 

 

Inventario de Burnout  de Maslach (MBI) 

Se observa una mejoría en el factor Cansancio emocional de la escala MBI entre la 
muestra total pre y post intervención. Los valores de las puntuaciones medias 
presentan una diferencia estadísticamente significativa (media pre: 4.43, media 
post: 3.57, p-valor < 0.01). 
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Resultados  
Cansancio Emocional Inicial Alto (27-54), 43% 

 

 

Inventario de Burnout  de Maslach (MBI)  

 

Se observa una tendencia a la mejoría en el 
factor Cansancio emocional de la escala MBI 
entre los docentes con conectividad a internet 
regular, mala o muy mala, pre y post 
intervención 

Se observa una tendencia a la mejoría en el 
factor Cansancio emocional de la escala MBI 
entre los docentes con conectividad a internet 
regular, mala o muy mala, pre y post 
intervención. 
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Impactos de Presencia en Educación 

 

● 92% de los participantes considera que luego de cursar cuenta con mayores 
recursos para gestionar su estado emocional. 

● 97% de los participantes considera que mejoró su bienestar individual. 
 

 
Sostenibilidad 
El 87% de los participantes está dispuesto/a a seguir ejercitando las 
prácticas adquiridas en el PPE. 
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Impacto en el bienestar individual  
 

Bienestar: Escala BIEPS 

 
 

Estrés: Escala STAI (rasgo y estado) 
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Mindfulness: FFMQ 

 
 

• Se perciben impactos notorios en el bienestar individual a partir de las 
entrevistas. 

• “Por primera vez tomo un programa que me hace crecer en lo personal”. 
• “Aprendí a ver al otro, a acercarme al otro, a desarrollar una mirada 

conjunta, a respetar por lo que le pasa al otro”. 
• “El registro de uno mismo y del otro es lo principal del curso. Poder estar más 

atento, no en piloto automático”. 
• “Yo aprendí de la ola emocional, a ponerme en el lugar del otro más allá de 

los preconceptos. Aprendí las prácticas contemplativas y el estar presente”.  
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Cambios en el clima escolar – pre-post desde la perspectiva de los participantes 
Total consolidado (n pre=1050) (n post=900) 
 
RESULTADOS DESTACADOS 
 
Mejora en la percepción sobre el clima escolar: 

 
• Crece 11 puntos porcentuales la calificación positiva del clima escolar de la 

institución donde trabaja el participante. 
• Crece 7 puntos porcentuales la consideración de que lograr un clima 

escolar saludable es una prioridad en la escuela del participante. 
• Crece 11 puntos porcentuales la proporción que indica que siempre/casi 

siempre cuenta con instancias de diálogo y confianza con sus colegas. 
 
Cambios en prácticas luego del programa 
 
Luego del programa se observa un crecimiento de aspectos positivos (de la 
proporción de participantes que indica que): 

• Hace el intento de ponerse en el lugar del otro (+9 pp). 
• La comunicación con los y las estudiantes es fluida y amable (+6 pp). 
• La comunicación entre colegas es fluida y amena (+3 pp). 
• Siente que genera buenos vínculos con los alumnos (+7pp). 
• Existe relación cordial con las familias (+7pp). 
• Es consciente del impacto que tiene su estado emocional en el clima de la 

escuela (+10 pp). 
 
Luego del programa se observa una reducción de aspectos negativos: 
 

• Dificultades para comunicarse con las familias (-7 pp). 
• Dificultades para trabajar en forma colaborativa entre colegas (-13 pp). 
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En general ¿cómo calificaría el clima escolar de la institución en la que trabaja? 
 

 
 
 
 
¿Considera que lograr un clima escolar saludable es una de las prioridades de su 
escuela? 
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¿Con que frecuencia cuenta con instancias de diálogo y escucha con sus colegas? 
 

 
 
Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de la 
comunicación en la escuela 
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Entrevistas a participantes del PPE: impacto en el bienestar colectivo 
 

• Algunas personas expresaron que sus cambios individuales les permitieron 
mejorar sus interacciones en ámbitos institucionales.  

• También consideraron que los Círculos de Respuesta Comunitaria (CRC) son 
una metodología interesante para abordar problemas en la escuela, puesto 
que permite trabajar problemáticas desde múltiples perspectivas.  

• “Uno se carga personalmente y después irradia”. 
• “Tengo un gran bagaje de conocimientos nuevos para aplicar en la tarea 

cotidiana”.  
• “Noto un cambio de perspectiva por parte de mis docentes frente a sus 

alumnos. Tienen más empatía, más compasión, más permeabilidad. Los 
mismos alumnos reconocen cambios en los profesores. Ha generado otro 
clima institucional. Siempre y cuando uno se plantee algo con una mente 
abierta para que le sume como persona y profesional, llega 
indefectiblemente al aula”. 
 

Testimonios 

 Links a testimonios: https://www.programapresencia.com/sus_voces/ 

«…Como docente siento que es un mimo al alma. Saber que se están ocupando de 
nosotros. Recapacitar sobre el tiempo que no paramos como docentes que es 
importante para poder dar lo mejor de nosotros. ….»  Yanina Vanesa Alberti 
Escuela Inicial JIN N° 32, Jujuy 

«….Que lindo que un curso esté destinado para lograr el bienestar y la superación 
del docente que muchas veces se dejan de lado sus inquietudes, sus sentimientos, 
sus frustraciones y aquí aprendimos bastante a manejar todo esto…»Rocío 
Romina Barro Escuela Primaria N°443 Roberto Dominguez, Jujuy. 

«….Lo que aprendí es a escuchar mi cuerpo, prestar atención a esas alertas que 
muchas veces pasamos por alto. Muchas gracias por las nuevas herramientas….»  
Silvina Leticia Yapurá Escuela Inicial, JIN 13 (Tilcara), Jujuy. 

 

 

https://www.programapresencia.com/sus_voces/
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Implementación del Programa 

Datos históricos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para mayor información por favor contactar a:  
Programa Presencia en Educación 
info@programapresencia.com  
 
Visite nuestra página web: www.programapresencia.com 
 

❖ El Programa Presencia cuenta con la alianza estratégica del Laboratorio de Neurociencias 
Computacionales - UBA /Conicet- y el aval de la Academia Nacional de Medicina de Argentina. 

mailto:info@programapresencia.com
http://www.programapresencia.com/
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