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Las actividades que se llevan a cabo en el aula están relacionadas con el concepto 
de Mindfulness, con la atención a la respiración, al cuerpo y al movimiento, con la 
atención al entorno y a las emociones. 

LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS  
MEJORA EL CLIMA DEL AULA

¿Cuántas veces pedimos a los alumnos que nos presten atención durante nues-
tras clases? La respuesta seguramente será “muchas” pero los docentes podría-
mos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ayudarles? Los niños, des-
de muy pequeños, aprenden a desarrollar habilidades atencionales, sociales y 
emocionales con la misma naturalidad con que adquieren los hábitos de la lectu-
ra y la escritura. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a introducir la práctica de 
la plena conciencia para enseñarles a prestar atención, antes podrán incorporar 
los beneficios de la atención plena a su día a día.
Si tomamos como definición de Mindfulness (o también llamada atención plena) 
la que formuló el Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador de la Clínica de Reducción de Es-
trés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, “prestar atención 
de manera intencional al momento presente, sin juzgar”, podríamos decir que la 
práctica de Mindfulness es algo muy sencillo y muy difícil a la vez pero lo bueno 
es que se puede aprender y que todos tenemos la capacidad de estar en el aquí 
y en el ahora.
Lo que tratamos de enseñarles a los alumnos con la práctica de la meditación 
es a llevar una vida consciente, aprendiendo vivir en el presente, disfrutando de 
los pequeños regalos de cada día, descubriendo cosas nuevas de las situaciones 
cotidianas al desarrollar lo que llamamos los ojos “de principiante” y de esta ma-
nera, van adquiriendo una serie de habilidades que les servirán para su día a día y 
en todas las materias y contenidos, ya que es un ámbito transversal. Además, la 
práctica de Mindfulness no solo influye positivamente en los alumnos sino que 
también va actuando en el resto de la comunidad educativa: docentes y familias. 
Poco a poco esa calma y ese estar en el presente va haciendo su efecto en todo 
el aula, donde disminuyen las situaciones de impulsividad y, por otro lado, se in-

crementa la capacidad atencional y de 
concentración de los alumnos en todas 
sus clases. Todo ello les hace mejorar 
su rendimiento y al mismo tiempo les 
ayuda a gestionarse mejor el tiempo, 
reduciendo el estrés y mejorando su 
gestión emocional.  
En cuanto a cómo la práctica de Min-
dfulness debe llevarse al aula, lo más 
adecuado es hacerlo a través de ex-
periencias activas, participativas y 
vivenciales que contribuyan al desa-
rrollo físico, afectivo, social e intelec-
tual de los alumnos. Las actividades 
que se llevan a cabo en el aula están 
relacionadas con el concepto de Min-
dfulness, con la atención a la respira-
ción, al cuerpo y al movimiento, con la 
atención al entorno y con la atención 
a las emociones. Para ello se utilizan 
diversos recursos que se pueden uti-
lizar antes de comenzar una rutina 
de pensamiento como pueden ser 
ejercicios de atención plena como las 
palabras encadenadas hasta activida-
des creativas como la elaboración del 
bote de la calma que les servirá para 
realizar la práctica de Mindfulness 
más allá del aula. 

A modo de resumen, los estudios e 
investigaciones que se han venido 
realizando en diversos centros educa-
tivos españoles permiten presentar la 
práctica de Mindfulness en los centros 
educativos como una metodología efi-
caz para mejorar el clima en el aula re-
duciendo los problemas de conducta y 
aumentando la creatividad, la curiosi-
dad y, por tanto, mejorar el rendimien-
to académico. 
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Prestar atención al momento presente, sin juzgar

La práctica de Mindfulness favorece el aprendizaje, la creatividad, el bienestar emocional, al mismo tiempo que reduce 
la ansiedad, la agresividad y el estrés.

Docentes y directivos cuentan sobre la puesta en 
práctica del modelo VESS en la institución de Wilde. 
La importancia de las rutinas del pensamiento y la 
participación de los padres.

FOCUS DESARROLLA CON ÉXITO 
CULTURAS DE PENSAMIENTO EN CHILE

En Focus somos un equipo de 50 pro-
fesionales movilizados por construir 
una sociedad más equitativa, justa e 
inclusiva. Creemos que la educación es 
la base de toda transformación social 
y que aún queda mucho camino por 
avanzar para lograr el cambio de para-
digma educativo que permita respon-
der a los desafíos del mundo actual.
Con esta convicción, y tras una larga 
búsqueda de nuestros consultores 
por estar permanentemente actua-
lizados en los mejores modelos y 
prácticas educativas en el mundo, es 
que Teresa Covarrubias, directora de 
Innovación Educativa de Focus, en un 
seminario internacional en la ciudad 
de San Francisco se encuentra con 
Ana María Fernández y Gilberto Pin-
zón, creadores del modelo educativo 
Vida Equilibrada con Sentido y Sabi-
duría (VESS) y los invita a realizar una 
formación en Chile. “Al conocer la tra-
yectoria de Ana María y Gilberto nos 
dimos cuenta del valor de la innova-
ción que proviene de años de expe-
riencia práctica en aula. Constatamos 
además el valor de los líderes educa-
tivos, quienes son capaces de trans-
formar una cultura hacia espacios de 
colaboración, creatividad y reflexión 
profunda entre todos los actores de 
una comunidad educativa”, señala Te-
resa. Han transcurrido 8 años desde 
aquel acontecimiento y desde 2014, 
Focus, gestora de proyectos educa-
cionales, con 27 años de experiencia 
en el desarrollo de programas, estu-
dios y evaluaciones en las áreas de 
educación, infancia y sostenibilidad, 
se posiciona como aliado estratégico 
de Edu1st y representante del desa-
rrollo de “Culturas de Pensamiento 
Modelo VESS” en el país.
Juntos nos hemos comprometido a 
acompañar a distintos establecimien-

tos en el logro de la Cultura de Pensa-
miento VESS. Desde una mirada inte-
gral del ser humano, buscamos
desarrollar aprendizajes más profun-
dos y trascendentes posicionando al 
pensamiento como estrategia peda-
gógica. Es así como, gracias al trabajo 
colaborativo con Edu1st y con la red 
de centros educativos VESS, hemos 
aprendido a acompañar la instalación 
de estrategias y a movilizar procesos 
de cambio que invitan a conectarnos 
con el sentido de la educación y con 
nuestra vocación más profunda”, ase-
gura Claudia Guazzini, directora aca-
démica y formadora VESS en Focus.
Hoy, el modelo se ha implementado 
en 12 colegios y 29 jardines infantiles 
y salas cunas de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI) en distintas 
regiones del país, a través de un pro-
ceso progresivo en la instalación de 
una cultura de pensamiento, donde 
toda la comunidad educativa se hace 
parte de un cambio cultural sosteni-
ble VESS.
Asimismo, contamos con 12 forma-
dores certificados y 22 en proceso, 
lo que es ampliamente valorado por 
los directivos al momento de optar 
por el modelo educativo. En palabras 
de María Isabel Jeannot, directora del 
colegio Instituto Inglés de Rancagua, 
“necesitábamos una innovación que 
contara con un equipo de personas 
en Chile que apoyarán la implemen-
tación, ya que no es fácil instalar un 
cambio cultural sin una guía
constante”, asegura Jeannot.
Entre los desafíos para el 2021 están 
seguir respondiendo a la necesidad 
de los estudiantes, educadores y cole-
gios de incorporar nuevas estrategias 
concretas que permitan fortalecer 
el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI en todos los niveles educativos 

de forma sostenible en el tiempo. Fo-
mentando el cambio cultural de todos 
los agentes educativos, quienes com-
prometidos, con herramientas y tra-
bajo colaborativo, logren fomentar en 
sus espacios educativos aprendizajes 
profundos y con sentido junto con 
interacciones que potencien el auto-
cuidado y el constante aprendizaje del 
escenario educativo actual. Aspirando 
a que cada día se sumen más jardines 
infantiles, colegios y Liceos a un tra-
bajo en red que logre la transforma-
ción educativa que los niños, niñas y 
estudiantes necesitan.

Ojalá lo puedan acompañar con ese 
video de VESS:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-
c9pcCFuT_k&t=1s
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