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ABSTRACT

Este trabajo busca comprender cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las 

instituciones escolares. Para ello se analiza la implementación del mindfulness (o “atención 

plena”) –que consiste en el aprendizaje de técnicas de meditación y respiración– en las 

escuelas estudiadas. Por un lado, se analizan cuáles son las estrategias utilizadas que 

colaboran al éxito o fracaso de la inclusión de esta práctica dentro de la currícula. Por el otro, 

se analiza cómo son las comunidades de práctica de las escuelas estudiadas que aprenden 

mindfulness y cómo son los procesos por los que se transmite y se adquiere este 

conocimiento. Se tomaron como casos de estudio tres escuelas primarias de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires hacia fines del 2016 y comienzos del 2017 con el objetivo de 

describir cómo implementan esta práctica y cómo se aprende mindfulness dentro de estas 

comunidades escolares. El análisis se realizó a través de un diseño de investigación 

descriptivo cualitativo y como ejes teóricos se tomaron los conceptos de teoría del actor red, 

comunidad de práctica, aprendizaje situado, apropiación participativa y construcción del 

conocimiento en la práctica. Del análisis se desprenden las semejanzas y diferencias 

identificadas entre los casos estudiados. A modo de conclusión se plantea que, si bien no 

existe en la Argentina un instituto que se especialice y legitime la formación de docentes para 

la implementación del mindfulness en el ámbito escolar, esto no resulta ser un impedimento 

para la realización de estas prácticas en las escuelas. Tampoco es una dificultad para la 

obtención de resultados positivos ya que en las comunidades de práctica donde ha sido 

desarrollada esta técnica se ha generado un espacio para la circulación y creación de nuevos 

conocimientos.

Palabras Clave: ensamblaje, comunidades de práctica; aprendizaje situado; apropiación 

participativa, aprendizaje; mindfulness.
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INTRODUCCIÓN

Para que surja un nuevo aprendizaje algo debe entrar en tensión. Hay algo que debe ser 

transformado. Asistimos a tiempos en los que cada vez más la escuela es requerida para 

cumplir funciones que pueden denominarse “no tradicionales” (Tenti Fanfani, 2005). La 

velocidad de los tiempos en los que vivimos, la necesidad de lo inmediato, el estrés, la 

violencia, el individualismo son el escenario con el que deben lidiar las instituciones 

educativas y ante esto deben asumir tareas tales como la contención afectiva, el desarrollo de 

hábitos básicos de la convivencia, las competencias expresivas básicas, etc. que antes se 

consideraban resueltas en el ámbito de la familia (Tenti Fanfani, 2005). El contexto ha 

cambiado de modo que no se puede seguir dando soluciones viejas a problemas nuevos. Por 

tal motivo este trabajo se centra en comprender cómo se implementa una práctica novedosa 

en una institución escolar. Aquí definimos como práctica novedosa a toda actividad que se 

caracterice por ser original, innovadora y reciente. Es por eso que se elige estudiar la práctica 

del mindfulness ya que en la actualidad resulta ser de un tema interés general, se encuentra 

en plena expansión en diferentes ámbitos y muy recientemente en el ámbito de la educación. 

No obstante, durante el proceso en que esta práctica intenta instaurarse en la escuela aparecen 

ciertas dificultades que aquí serán analizadas: por un lado, se analizan cuáles son las 

estrategias utilizadas para incluir esta práctica dentro de la currícula y, por el otro, cómo son 

las comunidades de práctica de las escuelas estudiadas que aprenden mindfulness y cómo son 

los procesos por los que se transmite este conocimiento. El abordaje de estos dos objetivos 

nos permitirá tener una mirada integral sobre los elementos que deben ser considerados para 

la implementación de una práctica novedosa. Del análisis se desprenden las semejanzas y 

diferencias entre cada uno de los casos estudiados.

Se tomaron como casos de estudio tres escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hacia fines del 2016 y comienzos del 2017 de características similares y que se 

encuentran realizando prácticas de mindfulness. Aquí se describe cómo implementan esta 

práctica y cómo se aprende mindfulness dentro de estas comunidades escolares. 

A modo de conclusión se plantea que, si bien no existe en la Argentina un instituto que se 

especialice y legitime la formación de docentes para la implementación del mindfulness en 

el ámbito escolar, esto no resulta ser un impedimento para la realización de estas prácticas 
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en las escuelas. Tampoco para la obtención de resultados positivos ya que en las comunidades 

de práctica donde ha sido desarrollada esta técnica se ha generado un espacio para la 

circulación y creación de nuevos conocimientos.

Los entrevistados son miembros de instituciones educativas –directores, docentes, 

psicólogos, facilitadores externos– que han tenido formación en mindfulness de la más 

variada. Todos ellos acuerdan en la importancia de formar primero a los docentes para que 

estos puedan comprender el proceso que se encuentren atravesando sus alumnos y puedan 

dar continuidad y sostén al nuevo aprendizaje que ellos comienzan a instalar en los chicos.

“Para que esto funcione se tiene que realizar la práctica lo más diario posible y yo no estoy 

todos los días en la escuela y tampoco quiero ser yo. La idea es que pueda trasladarse a la 

docente para que tome algo de esto para que pueda usarlo, para que sea relevante en la 

cotidianeidad. Y con algunas maestras cuesta mucho, con algunas maestras cuesta menos. 

Sobre todo, por los diferentes estilos que tienen las maestras, diferentes recorridos... 

Incorporar algo nuevo no es fácil”. (Psicólogo, Escuela C)

Se vuelve necesario indagar acerca de cuál es la formación de estos profesionales para poder 

enseñar mindfulness a sus alumnos dentro del aula. 

Se ha realizado un diseño de investigación descriptivo cualitativo con el objetivo reconstruir 

a partir de los testimonios de los entrevistados el proceso de la implementación del 

mindfulness. Proceso que, como se menciona más arriba, se encuentra en auge y posee poco 

desarrollo en el ámbito escolar en la Argentina. Con el presente trabajo se brindará 

información que se espera que contribuya con la implementación exitosa de esta práctica en 

otras instituciones educativas.

Como ejes teóricos se tomaron los conceptos de teoría del actor red, comunidad de práctica, 

aprendizaje situado, apropiación participativa y construcción del conocimiento en la práctica.

El análisis comparativo de los tres casos de estudio nos permite identificar las semejanzas y 

diferencias que pudieran aparecer en el proceso de implementación de esta práctica. 
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Para comprender cómo aprenden mindfulness los docentes y los alumnos la información 

obtenida se analiza desde la perspectiva del aprendizaje entendido como participación en la 

práctica y la construcción de la identidad en la práctica (Lave, 2001; Barbara Rogoff, 2006). 

A su vez, para entender de qué forma se produce el aprendizaje colectivo, la información 

obtenida se analiza desde la perspectiva de la teoría social del aprendizaje que toma objeto 

de estudio a la comunidad de práctica (Brown y Duguid, 1991; Wenger 2001) y desde la 

perspectiva de la construcción del conocimiento en la práctica (Nonaka y Takeuchi, 2007). 

En este trabajo se hace especial hincapié en la importancia que tienen las comunidades de 

práctica a la hora de hacer circular el conocimiento dentro de un grupo. Hacerlas visibles y 

darles entidad puede resultar de gran valor para la escuela como institución a la hora de 

adaptarse a las nuevas necesidades que surjan en la comunidad escolar.

Dado que en las escuelas estudiadas esta práctica se encuentra más instalada en unas que en 

otras, parte del análisis es desarrollado desde la teoría del actor-red (Fenwick, 2010) porque 

nos sirve para pensar en las estrategias utilizadas –por los interesados en la incorporación de 

mindfulness en las aulas– para garantizar su continuidad e inclusión dentro la currícula. 

El interés de este autor es colaborar con la difusión de los beneficios que esta práctica 

proporciona a los miembros de la comunidad escolar. En este sentido esta investigación busca 

echar luz sobre los factores que pudieran llegar a poner en riesgo su continuidad para que 

sean tomados en cuenta por aquellos dueños o directivos de escuelas que quisieran incluir 

mindfulness en sus escuelas. 

El desarrollo de estas habilidades consiste en mejorar la atención de los alumnos y como 

consecuencia de ello se incrementa la capacidad de aprendizaje. Fenwick (2010) considera 

que todo lo que se aprende a temprana edad es más fácil de interiorizar y que podrá luego ser 

utilizado también en la vida adulta. Esto, sin lugar a dudas, resulta de gran interés ya que uno 

de los más fuertes desafíos que convocan a los adultos del mundo de hoy y del futuro es la 

capacidad de aprendizaje y de flexibilidad para adaptarse exitosamente a los tiempos 

cambiantes en los que vivimos.  
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MINDFULNESS

¿Qué es Mindfulness?

Mindfulness es la palabra inglesa empleada para traducir sati, un término del idioma pali que 

denota conciencia, atención y recuerdo (Siegel y cols. 2009).

Las traducciones más populares al español han sido “atención plena” y “conciencia plena”.

Jon Kabat-Zinn (1994) lo define como “prestar atención, pero de un modo particular: de 

manera intencional al momento presente y sin prejuicios”.

Desde Sociedad Mindfulness y Salud explican que esto significa estar en el momento 

presente, aprender a concentrarse en lo que está sucediendo en el aquí y ahora, ya que muchas 

veces sucede que nuestros pensamientos están en el pasado, en lo que ya ocurrió o tal vez en 

el futuro, en lo que no ha ocurrido. Pero lo difícil es colocar nuestros pensamientos en el 

presente. Se trata de tomar conciencia de nuestra realidad y conectarnos con el estrés, el 

dolor, la enfermedad, las pérdidas o con los desafíos de nuestra vida focalizando de forma 

integral el cuerpo, mente y alma.

Kabat Zin ha popularizado el término al introducir prácticas de meditación Vispassana (una 

de las técnicas de meditación más antiguas de la India) dentro del modelo médico de 

Occidente. Ha fundado la Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la 

Universidad de Massachussets, en la que brinda el Programa de Reducción del Estrés y de 

Relajación (PRER) o clínica antiestrés (REBAP). Este programa constituye un nuevo tipo de 

tratamiento en una rama de la medicina que antes no existía y que consiste en la medicina 

del comportamiento. En esta se considera que los factores mentales y emocionales, la manera 

de pensar y de comportarnos puede tener efectos en nuestra salud física y en nuestra 

capacidad de recuperación de enfermedades y lesiones (Kabat Zin, 2004).

Este médico ha comprobado científicamente los beneficios que tiene la aplicación de esta 

práctica en la salud humana. El principal cuerpo de evidencia científica afirma que el 

mindfulness permite reducir los niveles de depresión, ansiedad y estrés.  Cada vez es más 

utilizado en medicina y psicoterapia (Snel, 2013).
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Mindfulness para niños

La meditación en los niños es un campo que hasta hace poco era prácticamente inexplorado. 

Cada vez hay más estudios que investigan la relación de los niños y el mindfulness. Se 

abordan temáticas tales como equilibrio emocional, las capacidades de resiliencia, la calidad 

de los intercambios familiares y las capacidades de atención asociadas al trabajo escolar y a 

los aprendizajes (Snel, 2013).

Mindfulness puede resultar de gran ayuda para tranquilizar a niños que se encuentran 

estresados, dispersos, angustiados, con falta de confianza en sí mismos, a causa tanto de 

problemas personales como de la exposición a los estímulos tóxicos propios de la vida 

moderna. Se trata entonces de una herramienta que puede ayudarlos a enfrentar todo esto, 

calmar la mente llena de pensamientos, enseñarles a comprender las emociones y a 

concentrarse mejor.

Eline Snel es una terapeuta que ha desarrollado un programa de Mindfulness para niños 

para que practiquen en sus casas con sus padres y en la escuela junto a sus docentes. Se 

trata de la adaptación de un programa de Reducción del Estrés de 8 semanas dirigido a 

adultos y que encuentra sus bases en el programa elaborado originalmente por Jon Kabat 

Zinn, mencionado más arriba.

El objetivo primordial del mismo es que los niños aprendan a percibir cualidades como 

atención, paciencia, confianza y aceptación y se presume que una vez asimiladas y 

aprehendidas, serán herramientas que perdurarán durante toda su vida adulta.

El libro que ha publicado y en la actualidad está despertando gran interés en todas partes del 

mundo se llama “Tranquilos y Atentos como una rana”. La autora se sirve de la figura de una 

rana para que la enseñanza y el aprendizaje de la atención resulte más aprehensible para los 

niños al momento de desarrollar su estado emocional y su atención. 

Velocidad del tiempo actual y sus repercusiones en el aula

Como se menciona en la introducción, la realidad que atraviesa al contexto escolar es 

compleja y está determinada por múltiples variables (Fenwick, 2010): la violencia, el estrés, 

la exposición a estímulos permanentes, padres que trabajan todo el día, alumnos con doble 

jornada, hiperactivos (en muchos casos diagnosticados como trastornos de déficit 
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atencional), cada vez más exigidos y de los que se espera que cada vez aprendan a leer y a 

escribir a menor edad. Se les enseña inglés desde los 3 años; el tiempo cada vez mayor que 

pasan frente a la computadora y tablets. Asimismo, los docentes se encuentran afectados por 

este panorama. También son propensos a la ansiedad y al malestar y suelen encontrarse sin 

herramientas para manejar las situaciones que ocurren en el aula. Muchas veces simplemente 

pierden la paciencia y no saben cómo continuar dando clases ante la falta de atención y 

dispersión de los alumnos. Se requiere que el docente se encuentre emocionalmente 

equilibrado porque su estado emocional afecta directamente los procesos de aprendizaje de 

los alumnos. Los chicos absorben lo que transmite el docente. Por eso es necesaria la 

autorregulación del docente. Estos docentes de hoy necesitan formación para la utilización 

de herramientas que sean prácticas, en lugar de formación en contenidos teóricos que se 

alejan de la realidad (Tenti Fanfani, 2005). Este es el contexto que se impone y que exige a 

los dueños, directores y personas a cargo de las decisiones institucionales y pedagógicas 

nuevas soluciones para dar respuesta a esta realidad que atraviesa a sus escuelas. Realidad 

que se encuentra en constante transformación.

Formación en mindfulness para docentes

La aplicación del mindfulness en la educación es un tema muy reciente y novedoso. Existe 

una creciente preocupación por la falta de formación personal por parte de los profesionales 

que enseñan mindfulness en las escuelas, así como la falta de las competencias y las 

habilidades necesarias para desempeñar esta tarea. Si bien existen muchas instituciones que 

enseñan mindfulness a adultos y niños, al momento en que se realiza esta investigación no 

existe ningún instituto especializado en la formación y capacitación de docentes para la 

enseñanza del mindfulness en las aulas (Modrego-Alarcón et al. 2016).

De las entrevistas realizadas a los informantes clave de esta investigación se ha relevado que 

ninguno de ellos puede confirmar al momento la existencia de alguna institución en el país 

que brinde programas específicos de mindfulness para capacitar a los docentes.

“Me tuve que ir a EEUU a realizar un curso de dos semanas de formación porque 

acá no hay nada” (Entrenadora en mindfulness, Escuela A).
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La formación de docentes en mindfulness se considera un requisito fundamental. Los 

maestros tienen que haber atravesado la experiencia del mindfulness, haber realizado el 

Programa de Reducción del Estrés de 8 semanas, practicar la meditación y la respiración, 

para que la enseñanza de la misma sea realmente efectiva (Modrego-Alarcón, M. 2016).

Es necesario que los adultos –padres y docentes– lleven esta práctica a sus vidas para luego 

poder aplicarlas con los alumnos. Esto requiere un fuerte compromiso por parte de ellos 

porque se trata de una práctica que requiere del compromiso diario y activo para lograr 

modificar hábitos que se encuentran instalados en nosotros. 

Se espera que la educación actual incluya en su currícula la inclusión de prácticas que sirvan 

para desarrollar habilidades en cuanto al autoconocimiento, la autorregulación, habilidades 

interpersonales, respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y habilidades en torno a la 

atención. 

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan los enfoques conceptuales a los que recurre este trabajo para 

analizar los diferentes elementos que entran en juego a la hora de implementar una práctica 

novedosa en una institución escolar.

Teoría del Actor-Red

Para abordar nuestro objeto de estudio nos hemos servido de la teoría del actor red ya que 

nos ofrece la posibilidad de realizar un análisis desde un enfoque sistémico que nos permite 

tomar dimensión de todos los elementos involucrados en el proceso de aprendizaje, muchos 

de los cuales no acostumbramos a identificar debido que suelen ser invisibles. Esta 

perspectiva nos ayuda a comprender por qué los procesos de implementación son diferentes 

unos de otros, más allá que a simple vista pudieran parecer semejantes. 

Los elementos involucrados son personas –entidades humanas– y situaciones –entidades no 

humanas– que configuran una red singular en la que cada uno de estos elementos está 

determinado por el otro, lo que nos invita a comprender que aquello que parece y aparece 
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como invisible dentro de la red ejerce fuerza y en su conexión con las otras cosas resultan ser 

determinantes en los aspectos referidos al aprendizaje, el conocimiento, los cambios en las 

políticas de todos los temas referidos a los educativos. 

Se van a intentar observar los elementos que atraviesan la práctica estudiada a fin de poder 

identificar su incidencia en la educación, en las decisiones políticas, pedagógicas y 

curriculares de la escuela. 

Aprendizaje Situado y Apropiación Participativa

El mindfulness se trata de una práctica vivencial que puede ser llevada a cabo en cualquier 

momento y en cualquier lugar. En este sentido cobra relevancia la idea del aprendizaje como 

actividad situada (Lave, 2001) que refiere a que todo conocimiento está contextualizado 

dentro de una actividad social al momento de ser adquirido. La posibilidad de ser adquirido 

en cualquier momento evidencia el carácter imprevisible y situacional de la práctica. Una 

característica central del aprendizaje como actividad situada es el proceso de participación 

periférica legítima y se refiere a la participación del aprendiz de las prácticas socio-culturales 

dentro de su comunidad de práctica en la que se aprende la cultura de la misma (Wenger & 

Lave, 1991). En este sentido Rogoff (2006) plantea que el aprendizaje, la participación 

guiada y la apropiación participativa son procesos del desarrollo que son inseparables y que 

se dan en diferentes planos de la actividad socio cultural: comunitario/ institucional, 

interpersonal y personal.

La autora, hace especial hincapié en el concepto de apropiación participativa que se refiere 

al modo en que los individuos se transforman a través de su implicación y compromiso en 

una actividad determinada y a su vez, cómo logran manejar una situación posterior gracias a 

lo aprendido en la situación previa. Es decir que al participar en una actividad vamos 

mejorando nuestro desempeño en la misma.
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Comunidades de Práctica y Construcción del Conocimiento en la Práctica

Nos interesa ver cómo se configuran las comunidades de práctica y cómo son las relaciones 

de sus miembros ya que esto tiene incidencia en los procesos de aprendizaje. El compromiso 

de la comunidad de práctica es un factor fundamental para el desarrollo de la práctica. 

En este sentido entendemos el aprendizaje como participación social –concebida como un 

proceso de aprendizaje y de conocimiento– al mismo tiempo que se destaca el compromiso 

activo de los individuos en las actividades que se desarrollan dentro de un grupo (Wenger, 

2001). 

Wenger (2001) utiliza el término participación para describir el proceso que combina el 

hacer, sentir, pensar, hablar y pertenecer como miembros activos de las comunidades a las 

que pertenecemos. Al participar de una relación con otro, juntos negociamos significado, de 

modo que encontramos algo nuestro en el otro. En este sentido Wenger infiere que en este 

reconocimiento mutuo se produce un proceso de identificación de uno con el otro producto 

de la participación. 

Esto será tomado en cuenta para analizar cómo es la relación de aquellos que se identifican 

con la propuesta del mindfulness con aquellos que no se identifican con esta, ya que como 

indica Wenger (2001) la participación implica todos los tipos de relaciones que pueden darse, 

no solamente las de colaboración sino también las conflictivas, competitivas, etc.

Dado que en Argentina no existe formación en mindfulness especializada para formar 

docentes que enseñen en las aulas, resulta necesario saber cómo se produce el conocimiento 

en las comunidades de práctica estudiadas. 

Como hemos mencionado nos interesa saber de qué manera se produce el aprendizaje 

colectivo en la comunidad de práctica. Wenger y Lave (1991) proponen el concepto de 

comunidad de práctica para referirse a la idea de un aprendizaje colectivo, de carácter social. 
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Vamos a intentar dilucidar si los docentes logran resolver situaciones sobre la base de los 

nuevos recursos aprendidos. Brown y Duguid (1991) indican que la comunidad de práctica 

se fortalece en su interior a través del incremento del compromiso mutuo, el relato de 

experiencias y vivencias que amplían el repertorio de las formas de hacer en la práctica y la 

eficacia para la resolución de problemas. 

Estos elementos serán tomados en cuenta para evaluar cómo se produce el conocimiento en 

las personas y en la comunidad de práctica, ya que el aprendizaje adquirido en la comunidad 

de práctica está íntimamente ligado al aprendizaje del individuo. 

Wenger (2001) explica que para conocer debemos participar de forma activa y 

comprometernos en aquello que llevemos adelante. Utiliza el concepto de práctica para 

referirse al hacer en un contexto histórico y social que da significado a lo que hacemos en la 

cotidianeidad. Se trata de un concepto que destaca un compromiso mutuo compartido por los 

miembros de la comunidad acerca de lo que está permitido o no dentro de esta comunidad 

sea explícito o no, es decir, sea dicho o no dicho. 

Respecto del significado –al que define como nuestra capacidad de experimentar el mundo y 

nuestro compromiso con él como algo significativo– indica que es lo que debe producir el 

aprendizaje. Esto resulta de gran interés ya que negociamos el significado de la práctica en 

el sentido de que si bien no inventamos las cosas, el hecho de que estén ahí no significa que 

se nos impongan. Por el contrario, en nuestra interacción con el mundo vamos negociando el 

significado de las cosas, aún cuando estas sean rutinarias. En el caso del mindfulness en las 

escuelas el proceso de aprendizaje podría pensarse como algo rutinario, sin embargo, es algo 

que va adquiriendo nueva significación a lo largo de las experiencias vividas entre los 

alumnos, docentes y formadores, encuentro tras encuentro. El significado se encuentra en un 

proceso de adquisición gradual y permanente que se va negociando en la interacción con el 

contexto en el que se encuentra y al que no es ajeno e independiente. Y esto influye en todos 

los participantes (Wenger, 2001). 
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A Wenger (2001) le interesa cómo se negocia el significado dentro de la comunidad de 

práctica y esto sucede en la interacción entre la cosificación –símbolos, representaciones, 

abstracciones– y la participación. Dado que aquí se analiza cómo aprende mindfulness la 

comunidad de práctica, podemos decir que el encuentro con el mindfulness es en primer 

término con la idea del mindfulness, con lo que esto se supone que es o lo que representa –

cosificación– y en la interacción de este proceso con el sentir, pensar, hacer de los docentes 

y alumnos –participación– es que se negocia el significado del mindfulness para estas 

personas dentro de este contexto. Esto significado se negocia en la práctica. 

Las comunidades de práctica deben ser entendidas como sistemas de aprendizaje social 

(Wenger, 2001) en la que sus miembros comparten un objetivo común y se comparte el 

conocimiento.

Entre sus definiciones aquí se destacan las que entienden a las comunidades de practica 

como: 

“Un grupo de personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable en el tiempo, y 

por lo que aprenden en esta práctica común. Dicha práctica concierne un abanico muy amplio 

y va desde frecuentes discusiones en la cafetería hasta la solución colectiva de problemas 

difíciles” (Wenger, 1998a; Wenger, 1998b; Wenger y Snyder, 2000, citado en Bronfman, 

2011).

“Un grupo de personas que se reúnen de manera informal para compartir su experiencia y 

pasión por una empresa común” (Wenger y Snyder, 2000).

“Son grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un 

interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esa área a 

través de una interacción continua” (Wenger, McDermott, Snyder, 2002).

Todas las personas pertenecemos a una comunidad de práctica. Más aún, pertenecemos a 

varias comunidades de práctica diferentes. Estas pueden ser la familia de origen, la familia 

formada, la del trabajo, la conformada por nuestros grupos de amigos o un grupo con el que 

compartimos alguna afición. En cada una de ellas desarrollamos prácticas propias de la 
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comunidad, con sus rutinas, rituales, símbolos, historias y relatos; formas de comportarnos, 

de ser (Wenger, 2001).

El aprendizaje se hace en la práctica, es algo que va sucediendo, independientemente de si 

ha seguido una planificación, un diseño o no.

La introducción de una nueva práctica evidencia el carácter innovador de la organización 

(Nonaka, 1994). Por eso se hace necesario conocer cómo son los procesos de aprendizaje 

colectivo, cómo se genera y se reproduce el conocimiento entre las personas (Argote, 1999; 

Nonaka y Takeuchi, 1999; Brown y Duguid, 2001). 

En este sentido, un aspecto fundamental a tener en cuenta es el tipo de conocimiento que se 

comparte entre las personas, lo que resulta beneficioso para entender cómo se produce el 

conocimiento. Este puede ser explícito y se refiere al conocimiento objetivo y trasferible –

como lo son las tareas diarias– o tácito –que se refiere entre otros a lo intuitivo, a las 

competencias, al know how– que es muy difícil de transferir por ser un conocimiento personal 

y se encuentra arraigado a la persona, a sus creencias y modelos mentales.  En los casos 

estudiados el desafío es que los facilitadores en mindfulness logren socializar el conocimiento 

que traen, es decir, que se logre explicitar el conocimiento tácito de modo que pueda ser 

tomado por docentes y alumnos al compartir la práctica. A su vez la adquisición de este 

aprendizaje es lo que agrega valor a la institución en tanto este conocimiento nuevo que surge 

al interior de la comunidad de práctica sea tomado y amplificado por la organización. 

METODOLOGÍA

En esta investigación se ha optado por la utilización de la metodología cualitativa con el 

objetivo de reconstruir el proceso de la implementación de la práctica del mindfulness a través 

del relato de la experiencia de los entrevistados, todos profesionales del ámbito educativo. 

Esto nos permitió conocer en qué etapa se encuentran, así como identificar las causas que 

juegan a favor o en detrimento de una efectiva implementación.
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Se trata de una investigación de diseño flexible (Mendizábal, 2006) dado que el marco teórico 

se ha ido transformando a medida que se procesaban e integraban los datos obtenidos en las 

entrevistas. 

Los datos producidos son descriptivos porque se describe el proceso de la práctica del 

mindfulness desde la mirada de los entrevistados, desde el lugar en que ellos lo viven; es de 

carácter inductivo ya que al momento de realizar la investigación el investigador no tenía 

conocimiento sobre el fenómeno a estudiar de forma tal que ha mantenido una postura abierta 

respecto del objeto de estudio, sin ningún preconcepto ni teoría que pudiera sesgar su mirada. 

Para abordar la pregunta de investigación se realizó un estudio de caso basado en tres escuelas 

de características similares a fin de poder compararlas e identificar semejanzas y diferencias 

en los procesos de aprendizaje.

Se realizaron entrevistas en profundidad para la recolección de datos. La información 

obtenida fue utilizada para analizar cómo son los procesos de aprendizaje de esta práctica a 

nivel individual y a nivel colectivo. 

Todos los entrevistados accedieron a dialogar con muy buena predisposición. Todos ellos 

comparten el deseo que esta práctica se divulgue y logre ser incorporada en las escuelas del 

país ya que creen verdaderamente en los beneficios del mindfulness y muchos refieren haber 

sido testigos de sus resultados beneficiosos.

Las tres escuelas estudiadas son instituciones que se encuentran en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Son escuelas privadas, que se caracterizan 

por tener una población de un nivel socio económico medio-alto donde la mayoría de los 

padres son profesionales y trabajan. En estas escuelas los chicos asisten doble turno. Según 

la edad de los alumnos, el doble turno es optativo y durante la tarde se ofrecen talleres para 

los niños. Dos de estas escuelas está ubicadas en el barrio de Belgrano, de la Ciudad de 

Buenos Aires y la otra en la localidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Fueron entrevistados directores, docentes y facilitadores en mindfulness. De la Escuela A se 

ha entrevistado a la entrenadora en mindfulness que es una facilitadora externa de la escuela, 

a una docente de inglés de segundo grado y a la psicóloga de la primaria; de la Escuela B, se 
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ha entrevistado a la directora de la primaria y a la docente de 3er grado en donde se ha 

realizado el programa de reducción del estrés; de la Escuela C se ha entrevistado al psicólogo 

de la primaria que a su vez dirige la implementación de mindfulness, a la docente de apoyo 

de la primaria, a una docente de 4to grado y al Vice-director. Si bien no se ha podido tener 

entrevistas con alumnos, se agrega en el Anexo los testimonios de los alumnos de sexto grado 

de la Escuela A acerca de su percepción de lo que entienden por mindfulness y de sus 

experiencias.

ANÁLISIS

Escuelas que practican mindfulness

A continuación, se realiza una descripción de los casos analizados. Vamos a comenzar a 

describir las características de las escuelas estudiadas; luego, las estrategias utilizadas para 

lograr estabilizar la práctica del mindfulness en el plan de estudios. Nos interesa analizar la 

forma de introducción en cada una de estas escuelas desde sus comienzos. 

¿Cuál ha sido el problema identificado por parte de las escuelas que las lleva a aceptar en 

este aquí y ahora la incorporación del mindfulness? 

¿Se ha insertado dentro de la currícula o es una actividad extracurricular? 

¿Es una moda pasajera o ha venido para instalarse? 

A su vez se describen cómo son las prácticas, cómo se enseña mindfulness en las escuelas y 

cómo son las comunidades de práctica en las que esta técnica se inserta.

Los puntos de análisis que se desarrollan a continuación se encuentran resumidos en el 

esquema “Resumen Comparativo” ubicado en el Anexo de la página 58 “Tabla 2: Resumen 

Comparativo”. 

Escuela A 

Esta es una escuela privada bilingüe español-inglés, ubicada en el barrio de Belgrano, de la 

Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con nivel inicial, primaria y secundaria. Asiste un público 
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de nivel socio económico alto. Es una institución con más de 45 años y hace 14 años abrió 

su segunda sede en la localidad de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires.

Es una escuela que destaca entre sus valores primordiales tanto la formación académica como 

el desarrollo de las capacidades individuales de cada chico y sus propios intereses y se plantea 

el desafío de saber captar y atender a estos para ayudar a los alumnos a canalizar sus 

vocaciones. También dan lugar destacado a la contención, escucha, capacitación y 

orientación del niño en todos los aspectos de su vida personal y escolar. Esta escuela tiene la 

instancia de evaluación docente a fin de conocer cuáles son sus logros y sus dificultades en 

perspectiva de una mejora continua.

Consideran que la educación es una tarea complementaria a desarrollar junto a los padres, de 

modo que su propuesta incluye la participación de los padres en espacios de reuniones 

informativas y de diálogo.

El lugar del docente es concebido como un guía que trabaja junto a los alumnos en un espacio 

donde el saber es compartido por todos de modo que se da importancia al trabajo grupal, en 

equipo. Esto le permite a los alumnos desarrollar estrategias para utilizar en el futuro en su 

vida social.

Se trata de una escuela de formación integral y abarcativa que se centra en los aspectos 

académicos, artísticos y deportivos por igual. Y todos estos se encuentran atravesados por el 

aspecto afectivo y valorativo. Dan importancia al trabajo en equipo y a la sana convivencia.

Se refieren al equipo docente como una comunidad de aprendizaje en la que fomentan el 

trabajo en equipo, el desarrollo de la confianza, el liderazgo participativo y la calidad 

educativa.

Esta escuela ha comenzado a realizar prácticas de mindfulness en el año 2014. La propuesta 

es acercada por la facilitadora que es entrenadora en mindfulness, capacitada en 

mindfulschools, una institución estadounidense especializada en la formación de docentes 

para la aplicación de los programas de mindfulness a niños y adolescentes en instituciones 

educativas. Es una auxiliar externa al colegio, aunque también ha sido docente de inglés 

muchos años y tiene experiencia en el trato con los niños. La propuesta se la acerca a la dueña 
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de la escuela a quien llega a través de la psicóloga del colegio, quien es su amiga y han 

trabajado varios años juntas en otras escuelas. La dueña tiene muy poco conocimiento del 

mindfulness con lo cual le tiene que explicar todo minuciosamente, especialmente cuáles son 

los beneficios. Ella duda en aceptar esta propuesta por varios motivos: no quieren hacerse el 

tiempo para incorporar esto en la currícula. Más aún, hay que sacar algo ya que no se puede 

agregar más carga horario a la jornada escolar. Tampoco le convence la idea de entrar a una 

clase y “robarle” veinte minutos para realizar esta práctica. Debe lidiar con la necesidad que 

tenemos en esta sociedad de querer resultados inmediatos. Esta técnica y su aplicación no es 

algo inmediato porque se trabaja cambiar hábitos en los alumnos que son consecuencia de 

años de desarrollo. También debe lidiar con el posible miedo de los padres por meter un 

desconocido en la escuela a dar clases a sus alumnos. 

No obstante, se negocian las formas en que va a comenzar a realizarse la propuesta. Dice que 

la convence en esa primera reunión y esto lo adjudica a la pasión con la que transmite lo que 

dice. 

“Si vos no sos eso que estás transmitiendo cae en saco roto lo que estás diciendo. 

Tiene que ser tu modo de vida. En el momento que lo estás transmitiendo la otra 

persona lo ve en mí y de esta forma esto intangible es lo que lo compensa”. 

(Entrenadora en mindfulness, Escuela A).

Respecto al tema de los honorarios, si bien cobra por su trabajo desde el primer momento, 

explica que tiene que bajar sus pretensiones para poder comenzar a realizar la propuesta. 

Considera que es un trabajo “de hormiga” hasta entrar en la clase, aunque una vez adentro 

los alumnos se entusiasman con la propuesta. 

Al comienzo la propuesta es a título de meditación como actividad extracurricular. 

Empezaron cuatro alumnos y llegaron a ser diez entre 10 y 12 años. Si bien no fueron muchos 

alumnos las maestras empezaron a notar ciertos beneficios en estos y comenzaron a pedirle 

que realice talleres de mindfulness dentro del espacio de “día de convivencia” para toda la 

clase. Esto tuvo lugar en los momentos en que los docentes brindaban el espacio. De este 

modo comenzó a capacitar a 4to, 5to y 6to grado durante el 2014 y a principios del 2015 le 
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ofreció a la dueña del colegio implementarlo para todos los alumnos. La dueña acepta y esto 

pasa de ser una actividad extracurricular para insertarse dentro del aula. Es decir que le “roba” 

veinte minutos por semana a una clase y realizan la actividad de mindfulness que 

corresponde. Los docentes de todas las materias deben participar de la práctica junto a sus 

alumnos in situ. Tienen que interiorizarse con la técnica porque se espera de ellos que realicen 

las actividades que quedan durante la semana. 

Respecto a los docentes que pudieran mostrarse desinteresados en este tema piensa que hay 

que dar charlas, ponerse en el lugar de ellos, reconocer el estrés en el cual están inmersos y 

reconocer la tarea que hacen. Y también hay que abrir el espacio a que lo experimenten en 

carne propia para que se den cuenta del beneficio que implica. Experimentan el cambio y la 

calma.

Para afianzar el conocimiento de los docentes se realiza el curso para docentes de ocho clases 

semanales de una hora y media de duración. Esto es optativo para ellos y de forma gratuita. 

Lo abona la escuela. Este programa se realizaba por fuera del horario escolar. También tenían 

tarea semana a semana, lo que fue difícil de cumplir en el caso de algunos participantes. Sin 

embargo, ha tenido resultados beneficiosos. Este curso de capacitación incluía no solo a los 

docentes sino también a secretarias, al personal administrativo y a todas las personas que se 

encuentren en contacto con los chicos. 

La entrenadora ejecuta un programa de 16 lecciones a realizar una vez a la semana. Su 

método de trabajo consiste en trabajar con el cuerpo, con lo sensorial, con “el estar presente 

para darme cuenta lo que me está pasando”. Una vez que el chico registra lo que le sucede, 

su reacción es más pensada. La técnica no trata de llevar siempre a un chico al silencio. 

Porque mindfulness tiene dos alas. Por un lado está la parte en la que está el chico en silencio 

con los ojos cerrados focalizando su atención. Esta actividad se realiza dentro del aula, en 

austeridad total, ojos cerrados, en silencio, sin música de relajación. Ella considera que esa 

música distrae la atención a la hora de conectarse con uno mismo. Esta es la parte formal. 

La parte informal tiene que ver con lograr llevar esto a su vida, la aplicación diaria. Se 

relaciona con el cómo lograr centrarse nuevamente ante un evento que te saca de tu eje. Ante 

una situación de conflicto la maestra tiene que estar entrenada para intervenir y llevar a las 
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partes a conectarse con sus sentimientos actuando así con el otro; llevarlo a las sensaciones 

corporales: si se sienten frustrados, angustiados, y localizar la parte del cuerpo en que sienten 

eso. Preguntarles “¿Qué tipo de sensaciones tenés en este momento? ¿Cómo podrías 

calmarte? ¿Qué consejo le podes dar a tu compañero para que se calme? Luego la maestra 

debe llevarlos a que respiren 3 veces para que aprendan a salir de esa reacción automática y 

pasar a una respuesta más pensada o elegida para esa situación. 

El trabajo está orientado a cambiar hábitos. Y los chicos logran realizar este cambio en la 

medida que haya una práctica diaria, constancia. Por eso es necesario que la maestra se 

involucre, ya que el trabajo con la entrenadora es de veinte minutos por semana. La idea es 

que el resto de la semana la docente continúe con estos ejercicios que la entrenadora les deja 

como tarea para que sigan trabajando en la semana. Esta tarea consiste en realizar entre uno 

a tres minutos diarios de mindfulness –quietos en silencio, con los ojos cerrados focalizando 

su atención en la respiración– al iniciar la jornada, después del recreo del mediodía y también 

previo a un examen. Adicionalmente los alumnos cuentan con un cuadernillo que contiene 

una serie de actividades que pueden optar por realizar o no.

Pasados los dos meses que dura el programa de entrenamiento se efectúa un seguimiento para 

afianzar la técnica. Su tiempo de duración se elabora en función de la respuesta del grupo.

“Un ejemplo claro de cuándo utilizo mindfulness es antes de un examen. Es una situación de 

mucho estrés para muchos chicos y un ejercicio de relajación resulta muy oportuno en ese 

momento. Es más, los mismos chicos me piden para hacer mindfulness”. (Docente de 2do 

grado, Escuela A)

En relación a la parte informal deja su impronta de cómo se maneja cualquier situación a 

través de mindfulness. Es llevar conciencia respecto de lo que le pasa y siente el chico. Ante 

una situación de pelea, dispersión, en lugar de retar al alumno se trata de buscar que este se 

dé cuenta de lo que le está pasando, que entienda el motivo por el cual se encuentra disperso, 

que no puede prestar atención si está conversando con el compañero de al lado, por ejemplo. 

Si dice que le duele algo se intenta ayudarlo a registrar y comprender las sensaciones que 

está teniendo en ese momento presente. Al cabo de dieciséis lecciones el alumno sabe hacer 
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esto, por eso es muy importante que docentes y directores continúen con esta línea de trabajo. 

A su vez es muy relevante que los adultos lleven esto a sus vidas y lo practiquen en sus casas.

Una actividad para trabajar con los cinco sentidos durante 40 minutos con alumnos de 

cualquier grado puede consistir en recorrer los jardines del colegio, ir tocando las hojas, las 

flores, el pasto. Puede incluirse la variante de experimentar con los ojos cerrados para trabajar 

con la percepción de las texturas. Allí se pueden encontrar algunas hojas más duras, otras 

más blandas, otras con pelitos. Pueden analizar los distintos tonos de verdes. Luego pueden 

sentir el perfume de las hojas y trabajar el olfato. Para trabajar la escucha se invita a los chicos 

a registrar algún tipo de sonido que detecten, o tocar el pasto, rozarlo y ver qué diferencias 

encuentran. Esta escuela cuenta con una huerta aromática y tal vez pueden probar el gusto de 

una hoja aromática. Una vez finalizada toda esta experiencia una posible consigna es que los 

alumnos dibujen aquello que más les llamó la atención. El poder plasmar en el dibujo aquello 

que les llamó la atención –unos dibujan el olor de los jazmines, otros el calor del sol en el 

rostro– pone en evidencia que el chico está en ese momento presente. Se trata de una toma 

de conciencia porque el alumno se encuentra comprendiendo lo que le está pasando en ese 

momento y ese es el mayor beneficio. 

Tanto padres como docentes reciben charlas explicativas para que estén informados de lo que 

se está trabajando en el aula con los chicos y puedan todos hablar el mismo lenguaje.

También realiza un curso para los docentes con el objetivo que puedan comprender el sentido 

de esta experiencia. Este tiene una duración de ocho clases de una hora y media y es optativo 

por fuera del horario escolar. Han asistido el 80% de los docentes.

“Yo necesito que la maestra principal del grado vea de lo que se trata el proceso y que ella luego 

creativamente implemente otras actividades ante situaciones de evaluación, estrés, de pelea, de 

angustia entonces como ya sabe de qué se trata, aplica”. (Entrenadora en mindfulness, Escuela 

A).

Una actividad que se espera que puedan realizar los docentes que han aprendido mindfulness 

puede ser, por ejemplo, que durante una clase en la que comience a llover cuando los alumnos 

se encuentran dispersos. En ese momento les da la consigna de escuchar la lluvia, detectar el 
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lugar donde escuchan que caen las gotas: si es sobre el tejado, el pasto, la vereda. Qué ruido 

hace. Y con esa actividad, en lugar de retarlos porque se dispersan, los acompaña en ese 

“recreo mental” que se toman y luego los vuelve a traer en su atención a la clase.

La docente de segundo grado comenta que la experiencia ha sido muy buena y que pudo 

observar grandes avances en el grupo a lo largo de todo un año de práctica. Los hace 

reflexionar mucho a los alumnos sobre el autoconocimiento de su cuerpo y sus emociones, 

logran mejor concentración y mayor conexión con las actividades escolares. 

La psicóloga de la escuela presencia las clases y observa cómo los chicos van incorporando 

esta práctica. Una vez finalizados los encuentros, colabora con los docentes para que puedan 

continuar implementando mindfulness con los alumnos sobre la base de lo aprendido. Ella 

dice que la propuesta fue bien aceptada por la comunidad escolar y en general todos 

adoptaron la práctica de mindfulness de forma sistemática y que cada docente maneja los 

horarios o momentos en los cuales llevar a cabo la práctica con sus alumnos. 

La entrenadora considera que este debe ser un contenido que atraviese a toda la currícula: 

"Es como los músicos que antes de tocar que afinan sus instrumentos. Acá los chicos tienen 

que preparar sus mentes. Necesitas afinar tu cerebro, sino le exigís y se va desafinando y no 

sirve". 

En cuanto a los padres se les envió un mail informativo y nadie cuestionó la propuesta. La 

idea es continuar con un taller para padres y de este modo cerraría el círculo de la formación. 

Es decir, con alumnos, docentes y padres capacitados en mindfulness. 

Hacia fines del 2016, todos los alumnos y docentes de primaria y secundaria de esta escuela 

se encuentran formados en mindfulness. Esta escuela tiene otra sede en la Provincia de 

Buenos Aires y la intención es implementar la práctica allí, aunque en estos momentos no 

sería posible ya que hay una directora mayor, “muy antigua” próxima a jubilarse, que no está 

de acuerdo con esta propuesta. De todos modos en esta sede se piensa para el comienzo del 

2017 incluir prácticas de 60 minutos a la semana por curso, en lugar de 20, como se venía 



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

25

realizando. A su vez se ha pensado la inclusión de la práctica a cargo de la entrenadora en las 

clases de teatro debido a que muchos chicos toman esta clase como un espacio de mucha 

dispersión y la docente no puede trabajar y cumplir con sus objetivos curriculares. 

“Se piensa en trabajar sobre hacer mayor foco, mayor atención, que se comprometan, que 

no se dispersen. Se planifica, por ejemplo, en relación a los instrumentos musicales y el ritmo, 

toma de conciencia de lo que es el ritmo, cómo se presenta el ritmo en nuestro cuerpo, el 

pulso, la respiración y después llevarlo a los instrumentos musicales. O hacer diferentes 

ritmos musicales. Qué pasa con mi ritmo cardiaco después de correr y luego observan que 

es diferente el ritmo cardiaco cuando uno está sentado”. (Entrenadora, Escuela A).

Escuela B 

Se trata de una escuela privada, ubicada en el barrio de Vicente López, Provincia de Buenos 

Aires. Es una escuela con 29 años de trayectoria. Cuenta con nivel inicial, primaria y 

secundaria. Asiste un público de nivel socio económico medio. Es bilingüe y laica. La 

directora dice que es una escuela con una apertura mental interesante donde se trabaja con 

libertad. Los docentes pueden realizar sugerencias, el equipo docente se anima a trabajar y 

llevar adelante propuestas innovadoras. Además, es una escuela que muestra los procesos y 

las producciones como un modo de rendir cuentas a los padres que quieren ver resultados. 

Es un colegio con fines de lucro, de modo que hay que dar cuenta del recorrido que se realiza 

y los resultados que se obtienen.  Es una escuela orientada al arte y la música, a la educación 

física, a lo humanístico y a lo académico. Todas estas son actividades curriculares. Funciona 

con direcciones en paralelo. Tienen director de música, director de primaria, director de 

jardín, director de educación física y se encuentran todos al mismo nivel, no hay jerarquías 

entre ellos y cada uno toma sus propias decisiones en su área.

En esta escuela la práctica de mindfulness comienza a realizarse en el año 2013 pero de una 

forma distinta a la Escuela A. Esta escuela cuenta con una directora del turno tarde que se ha 

capacitado en mindfulness y realiza la práctica diaria en su vida personal y tiene como 

objetivo implementar la práctica del mindfulness dentro de esta escuela porque está 

convencida de sus beneficios. Esta directora a su vez trabaja por las mañanas como docente 
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hace muchos años en la Escuela C a cargo de los alumnos de 4to grado y allí realiza prácticas 

de mindfulness con sus alumnos. Estas experiencias las comparte al equipo docente que dirige 

a fin de despertar el interés en ellos para que realicen la práctica y de este modo comienza a 

sumar gente.

“Pero es un recorrido eterno. Porque no es que es la bajada de línea de la directora que dice 

“se hace esto y punto”. Le cuento mis vivencias desde el lugar de maestra” (Directora, 

Escuela B)

Durante los años 2014 y 2015 ha realizado y dirigido espacios de formación docente, en 

relación a la educación emocional, ha ofrecido a los maestros la oportunidad de participar de 

clases de neurociencias llevadas a cabo en la Universidad de Belgrano, por un lado y al año 

siguiente la participación de una charla con Eline Snel, especialista en mindfulness en el 

ámbito de la educación, por el otro. Todas estas actividades se han brindado de forma gratuita 

y optativa para los docentes de la Escuela B. 

En cuanto a los conocimientos que transmite la directora a sus docentes dice que comienza 

por explicarles en qué consiste la educación emocional, el porqué de la necesidad de 

conocerse a uno mismo, el desarrollo del autoconocimiento y la necesidad de registrar y 

controlar nuestras emociones. En esta escuela, como mencionamos más arriba, no se impone 

la práctica del mindfulness sino que la directora cuenta sus experiencias, estrategias y 

resultados, que vive desde el lugar de docente. Pone a disposición de los docentes 

planificaciones en educación emocional y el que quiere es libre de utilizarlas. Estas se 

encuentran compartidas online en una carpeta en la nube. Algunos docentes que mostraron 

interés y que traían conocimiento en mindfulness desde afuera tenían la libertad para 

implementarlo en las aulas con sus alumnos. Otros se servían de la guía de Eline Snel. 

“Por suerte tengo autonomía, una buena trayectoria y una reputación que es 

validada y entonces con la propuesta avanzas. Esto lo tengo como ventaja”. 

(Directora, Escuela B).
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Como resultado, muchos de estos docentes realizan ejercicios de meditación en clase o 

utilizan el CD de audio de mindfulness realizado por Eline Snel que contiene una guía de 

ejercicios para realizar los adultos junto a los niños.

Finalmente, en el mes de agosto del 2016, se logra realizar una práctica más “formal” y 

“seria” con las directoras de la institución que vamos a llamar IM. Esta práctica se realiza a 

modo de prueba piloto y consiste en la implementación del programa de reducción del estrés 

de Eline Snel de ocho encuentros semanales en una división de tercer grado. La institución 

IM se especializa en la formación de mindfulness y sus profesionales cuentan con vastos años 

de experiencia en la práctica y formación de adultos y niños. No obstante, es la primera vez 

que esta institución realiza una práctica dentro de una escuela. Esta institución con sede en 

Argentina responde a su sede central en EEUU que a su vez fue fundada por Jon Kabat Zinn 

el médico pionero en esta técnica. La directora de la institución es madre de una alumna de 

esta escuela, lo que ha posibilitado que esta prueba piloto sea realizada, de forma gratuita. 

Se ha elegido este grado ya que la directora ha considerado que esta docente es una de las 

que a lo largo de estos años ha participado con gran entusiasmo en todas las propuestas que 

ha ofrecido la directora a la vez que se encontraba haciendo prácticas de mindfulness 

siguiendo el libro de Eline Snel, “Tranquilos y Atentos…” 

La prueba piloto consistió en la aplicación del programa de reducción del estrés de ocho 

encuentros semanales propuesto por Eline Snel. Se trabajaba 45 minutos por encuentro los 

martes por la tarde entre las 15 y las 15:45 horas. Esta actividad era realizada en el espacio 

de la clase de Ciencias Sociales y Naturales debido a su relación con los contenidos. 

Dejan un cuadernillo de actividades en el aula con tareas para realizar el resto de la semana. 

Adicionalmente realizan ejercicios de respiración todas las mañanas de uno a tres minutos. 

Esta prueba ha sido muy diferente a lo que la docente venía haciendo. Lo que ella hacía 

previamente era desde un lugar de autodidacta, sin tener formación en mindfulness a 

diferencia de las directoras de esta institución que se han capacitado y tienen años de 

experiencia en esta práctica. 

Los alumnos recibían a las directoras de IM en el aula, corrían los bancos, armaban una 

ronda. Ellas tenían una piedra y se la daban al que quería hablar y contar algo de lo sucedido 

en la semana. Entre las actividades podían traer un cuento, realizar una práctica de 
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movimiento, ejercicios de memoria para trabajar la fluidez de los pensamientos y la dificultad 

para frenarlos. Por ejemplo, el desafío es memorizar bananas pero que no sean amarillas sino 

azules ya que uno tiende a pensar en amarillas. Se trata ejercitar la atención sobre una 

consigna dada. No se trata de sacar conclusiones sino que los chicos experimenten. Otro de 

los ejercicios es relajarse, sentir la respiración, identificar las emociones que sentimos. 

Para trabajar la amabilidad se recurre a contar un cuento y luego se lo retoma para reflexionar 

todos juntos si el personaje había sido amable o no. Luego de eso pasaban a darle a los chicos 

unas pulseritas que tenían una cara sonriente y que también puede girarse de modo que al 

invertirla, la carita se ponía triste. El trabajo que tenían en la semana era registrar si habían 

sido amables o no y en función de eso girar la carita para que quede en la posición de triste 

o alegre. 

Otros ejercicios tienen que ver con la vista, el olfato y la escucha. Oler la punta de lápiz y 

describir su olor; dibujar un lugar seguro donde ir cuando se tiene miedo. También se les 

puede pedir que visualicen ese lugar mientras se realiza un ejercicio de respiración. Una nena 

dibujó la playa de punta del este, otro su casa. Otro un arco iris. 

Hay un ejercicio que los chicos pueden hacer en las casas antes de irse a dormir. Se trata de 

la fábrica de preocupaciones en donde se les explica a los chicos que estas son como las 

nubes, que hay que dejarlas pasar y no detenerse en nuestras cabezas. 

Aquí se destaca la importancia de recuperar después de la experiencia qué sintieron o qué no 

sintieron los alumnos. 

Para trabajar la atención y hacer foco se puede utilizar el ejercicio de las linternas. Se dice 

que lugar hay que apuntar, por ejemplo los pies, y todos deben iluminar los pies. 

Lo interesante está en que estas herramientas puedan ser utilizadas en las clases posteriores 

al encuentro. Por ejemplo, para trabajar el tema prestar atención y focalizar cuando la docente 

está dando clase en el aula puede decirle al alumno que apunte su “linterna” hacia el pizarrón. 

“Es como que se va formando un mismo código. Por ejemplo yo estoy con un alumno 

explicándole algo y una nena me dice “¡Dale, profe! ¡Pasáme a mí tu linterna! Antes 

uno quería prestarle atención a todas las linternas al mismo tiempo, entonces le 
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explico que ahora que estoy con él “noto” que no puedo estar con vos y que después 

sí voy poder estar. (Docente de 3er grado, Escuela B).

Hay una serie de ejercicios que te llevan a mirarte. Por ejemplo, el “yo noto” cómo estoy. Si 

uno nota que está enojado, preocupado, desatento. Entonces una vez que tomas conciencia 

de tu estado, “estoy desatento”, se puede volver a estar atento. Uno de los beneficios de este 

ejercicio es que también ayuda a crear un lenguaje común entre profesores y alumnos, en 

donde el reto de los docentes es reemplazado por la invitación a la reflexión del alumno. 

La docente por ejemplo ha propuesto adaptar al castellano las palabras que se encontraban 

en español neutro. (en lugar de “nalga” decir “cola”, en lugar de “coger el lápiz”, “tomar el 

lápiz”); propuso fotografiar a los chicos meditando para luego utilizar estas fotos como 

insumo de trabajo para actividades futuras; por fuera del espacio de la clase de mindfulness, 

comenzó a grabar la clase de matemática por ejemplo y luego la escuchaban. Grababan dos 

minutos de clase y después escuchaban todos atentos lo que había pasado. Y en ese momento 

los chicos empiezan a identificar que uno hablaba encima del otro y que no se escuchaban. 

O cómo si todos estaban escuchando cuando una compañera hablaba. Este fue el gran 

descubrimiento. "Cuando escuchaban el audio notaban que uno hablaba encima del otro y 

quizás eso cuando ocurrió no lo notaban hasta grabarlo". Otra innovación de este estilo está 

en haber establecido una comunicación vía whatsapp lo que aporta una fluidez en la 

comunicación y el seguimiento que esta docente necesita para seguir implementando 

mindfulness en el aula. Otro de sus aportes fue mostrarles a los chicos un video de una rana 

para que vean su comportamiento y puedan entender mejor la analogía a la que recurre Eline 

Snel en "Tranquilos y atentos como una rana". La autora utiliza la figura de la rana para 

enseñarle a los chicos a desarrollar la tranquilidad y la atención, ya que son conceptos que 

pudieran llegar a resultar muy abstractos para ellos. En palabras de la autora:

“Lo encuentran fácil de aprender y agradable de ejecutar (…) Una rana es un animalito muy especial. Puede 

dar saltos enormes, pero también puede estar sentada muy quieta. Se da cuenta de todo lo que pasa a su 

alrededor, pero no reacciona de inmediato y respira con mucha calma. Así, la ranita no se deja arrastrar por 

todo tipo de planes interesantes que se le pasan por la cabeza durante el rato que está sentada. La rana está 

quieta, muy quieta mientras respira. Su barriguita se abulta un poco y después se hunde otra vez. Su barriguita 
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se abulta un poco y después se hunde otra vez. Una vez tras otra. Nosotros también podemos hacer lo que hace 

la rana. Lo único que necestias es atención. Estar atento a tu respiración. Atención y Tranquilidad (Snel, 2001: 

51)

Se abre el espacio para que hablen acerca del dolor y del duelo: una nena contó que estaba 

triste porque estaba el tío internado, mientras que a otra se la acompañó en su tristeza tras la 

muerte del novio de su madre. En caso que algún alumno no quisiera participar se lo respeta 

y se les pide que se quede tranquilo y en silencio por respeto a los demás. Aunque la mayoría 

de las veces todos participan de la actividad.

Este programa cuenta con una planilla con encuestas para medir los resultados de las 

actividades realizadas. Se les pregunta a los chicos si notaron haber estado tristes en la 

semana, si "notan" cuando están enojados. También se les puede pedir que escriban una 

oración acerca de las emociones.

En esta escuela a diferencia de las otras se realiza una medición de los resultados a través de 

encuestas que son enviadas a los padres. El resultado de la prueba piloto fue positivo, ya que 

de veintitrés alumnos una sola madre contestó que al hijo no le ha pasado nada. De los otros 

veintidós, muchos padres empezaron a realizar prácticas que se encuentran en internet. Otros 

papas contaron que ante un reto o llamado de atención sus hijos le responden “déjame que 

piense”. 

A través de los resultados pudieron ver que esto funciona y que redujo el nivel de ansiedad 

por solo mirar atentamente en el presente. 

Al comienzo del ciclo lectivo 2017, la docente de tercer grado que participó el año anterior 

de la prueba piloto adquirió el conocimiento para poder realizar la práctica con sus alumnos, 

en esta oportunidad, de primer grado. Comenta que no se sentía preparada y las directoras de 

IM la alentaron para que lo lleve adelante y que ante cualquier duda pueden seguir en 

contacto. A su vez, se realiza una capacitación para los docentes de forma optativa y gratuita 

acerca del programa de reducción del estrés. Esta docente participa contando su experiencia 

con el objetivo de que algo de esto pueda ser tomado por sus compañeros para llevar a sus 
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aulas. Han asistido todos los docentes de primaria, secundaria, secretarias y personal de 

administración.

Sin embargo, en vistas a replicar la experiencia en toda la escuela la falta de presupuesto 

aparece como primer obstáculo. La escuela ha cerrado el presupuesto del año 2017 y no 

disponen del dinero para contratar profesionales en mindfulness para formar a todos los 

alumnos de la escuela. La solución encontrada junto a la directora de IM para comienzos del 

año 2017 es realizar el programa de reducción del estrés en el marco de los talleres del contra 

turno de los días viernes juntando a los alumnos de cuarto a sexto grado. Los viernes por la 

tarde es un día que la escuela ofrece diferentes talleres optativos y tiene un costo adicional e 

independiente a la cuota. De este modo se aseguran tener cada ocho semanas un grupo de 

alumnos diferentes formándose en mindfulness a través de una institución formal que avala 

los contenidos que la escuela está transmitiendo. Saben que no pueden abarcar a todos los 

alumnos pero “entre no hacer nada y hacer esto, prefiero hacer esto”, explica la directora. 

Junto a esto se debe realizar una reunión informativa a los padres para informarles los 

objetivos del taller y su alcance y que comprendan la importancia de la asistencia a los ocho 

encuentros seguidos ya que puede pasar que los mandan un viernes sí y un viernes no. De 

este modo el padre puede decidir si envía a su hijo o no al taller. No se podrán abordar a 

todos los chicos, sino a los que se puede dentro del taller. Luego se evaluarán los resultados 

y de ser efectivo se repetirá la propuesta y se hará extensiva a los alumnos de primero, 

segundo y tercer grado.  

En cuanto a la formación de los docentes se piensa abrir un espacio de formación optativo 

para ellos y realizar el programa de ocho semanas de reducción del estrés sumando un sábado 

de 9 a 18 horas en el que realizarían un retiro de silencio. La directora considera que para la 

formación en mindfulness es fundamental la experiencia vivencial. Si bien se espera que los 

participantes puedan llevar el mindfulness a sus vidas, no se trata de que luego sean ellos 

quienes formen a los alumnos porque se considera que para enseñar mindfulness a otra 

persona se requiere tiempo y práctica que no es suficiente con el programa de ocho semanas. 
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“De todas formas transmitir lo vas a transmitir porque los docentes tenemos esta 

cosa que lo que sabes lo querés enseñar, es así, se te sale, te brota. Pero no es que 

esté bien hecho. Acá no hay certificado”. (Directora Escuela B). 

Escuela C

Esta escuela está ubicada en el barrio de Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires. Es una escuela 

privada trilingüe, a diferencia de las otras dos es una asociación sin fines de lucro 

subvencionada por entidades alemanas, con más de 80 años en el país. Cuenta con nivel 

inicial, primaria y secundaria. 

Al tratarse de una asociación civil no hay un dueño. A nivel institucional hay un órgano rector 

que es la comisión directiva, constituida por los padres de la escuela y es un órgano que 

trabaja Ad Honorem. Hay una presidencia, secretarias, tesoreros, sub comisiones para cada 

nivel: jardín de infantes, primaria y secundaria. A su vez hay una subcomisión de padres que 

se encarga de las obras edilicias del colegio. Hay una subcomisión de cultura, de 

comunicación y todas estas subcomisiones trabajan en lo que a cada una le corresponde en 

conjunto con el director general que es alemán enviado de Alemania y trabaja por periodos 

de 8 años junto a la administradora y con los directores de cada sección. Ante tomas de 

decisiones se tienen que poner de acuerdo. Por eso estas pueden tomar más tiempo que en 

escuelas que tienen dueño porque antes de llevar adelante un cambio todos estos grupos 

tienen que encontrarse, debatir y consensuar.

El equipo docente se caracteriza por ser cuestionador, si no están de acuerdo con una 

propuesta, buscan mejorarla y si no hay consenso tienen la libertad de no ejecutarla. Desde 

la escuela se los alienta a los docentes a actuar con libertad en la ejecución de sus proyectos. 

Del mismo modo los docentes tienen la libertad de participar de un proyecto y en caso que 

no les guste pueden elegir no participar, sin temor a ser reprendidos. No existe la bajada de 

línea. Se respeta mucho si una persona está de acuerdo o no con una propuesta.  

Tiene gran cantidad de alumnos. La mirada del alumno está centrada en la individualidad, y 

se atiende tanto a la dificultad como a la no dificultad. Es decir, se da lugar a los intereses y 
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talentos de cada chico. Se trabaja con la idea de aulas heterogéneas, conformadas con chicos 

con capacidades, intereses y tiempos diferentes. 

El arte y la música son actividades extracurriculares. Es una escuela más centrada en lo 

académico, con muchas horas de clase con contenidos de matemática, lengua, ciencias 

sociales y ciencias naturales.

En esta escuela la primera experiencia de implementación de mindfulness tuvo lugar en el 

año 2015 y finalizó el mismo año. Esta estuvo a cargo de quien en ese entonces era docente 

de tercer grado y se encontraba realizando su formación en instructorado de mindfulness. Le 

había pedido a la directora la posibilidad de realizar las prácticas con sus alumnos. 

“Esto era informal aunque sistemático, teníamos días pautados para su práctica y no 

se seguía ningún programa”. (Docente de apoyo, Escuela B)

Estas consistían en juntar a los tres grupos de segundos grados y hacían visualizaciones, 

meditaciones de Tai Chi y movimientos. Los ubicaba en círculos concéntricos todos los lunes 

por la mañana al comienzo del día y los viernes al final del día. Se trataba de 84 niños 

cruzados de piernas con las manos en las rodillas. Luego, estos chicos dibujaban sus 

vivencias. Esto era lo que se había establecido. Ella lo dirigía y los demás docentes lo 

observaban. Algunos docentes se involucraban en esta actividad mientras que otros que no 

tanto. Considera que una buena forma de implementar una práctica, de enseñar una práctica 

es modelando uno. De esta forma podés involucrar a otros que quieren participar.

Una actividad sensorial podía ser tocar un objeto con los ojos cerrado, un caracol por ejemplo, 

y adivinar el objeto del que se tratara. Luego tenían que dibujar en función de lo que habían 

registrado. La actividad finalizaba con la redacción de un texto acerca del caracol. Lo que se 

busca es lograr realizar una producción escrita partiendo del registro de una percepción 

sensorial.

En las clases de lengua integraba clases de teatro. Es decir que metía el movimiento corporal 

y expresivo en el aula ya que el teatro tiene mucho de conciencia corporal. 
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Utilizaba el libro de Eline Snel y lo adaptó para utilizar en las clases. Los más complicados 

eran los que más se entusiasmaban con la propuesta. La directora viendo los resultados les 

recomienda a los padres el libro de Eline Snel, "Tranquilos y atentos como una rana".  

En cuanto a la formación de docentes explica que les dio el programa de reducción del estrés 

de 8 semanas de duración a tres docentes colegas que le habían pedido. Pero no hubo 

formación docente promovida desde la escuela. En su opinión hay que capacitar a los 

docentes o invitarlos a participar de la práctica. Ella lo compartió a las interesadas para que 

tengan una base sobre la que después puedan continuar. 

Tenían el problema de no saber cómo comunicarlo a los padres. Estas experiencias eran 

nuevas en la escuela y resultaba difícil encontrar la forma de comunicarlo. Se temía que al 

estar en una escuela laica hablar de mindfulness se asocie al budismo, a lo religioso. Ante 

esta situación a esta docente se le ocurre entrar al sitio web de la escuela y leer la misión, la 

visión y los valores de la escuela. De estos toma la importancia de “la educación para la 

libertad y la interculturalidad” y lo integra a la idea “educar para la paz” que es un valor 

central en mindfulness. De este modo resuelve el modo de comunicar a los padres lo que 

estaban haciendo. Ha sido un modo de volver familiar lo extraño, lo novedoso, evitando los 

prejuicios. Ha buscado un código común, una forma de hablar el mismo idioma. A esta 

experiencia la llamó “círculo matinal” y se trabajaba sobre el autoconocimiento y la 

autoestima. Con el correr del tiempo esto se ha ido instalando con buena aceptación por parte 

de los padres. De ese modo logró abrió un canal de identificación con los padres para hablar 

del mismo tema, sin mencionar mindfulness, palabra que se temía genere rechazo por el mero 

temor a lo desconocido y el prejuicio. 

Esta práctica deja de realizarse al poco tiempo que esta docente pasa de ser docente de grado 

a docente de apoyo, de modo que cambiaron las necesidades para las que era requerida. 

En el 2016 el psicólogo de la escuela propone realizar prácticas de mindfulness y es aceptado 

por la directora. El psicólogo se ha formado en Visión Clara, una asociación sin fines de lucro 

que enseña mindfulness; luego ha realizado un curso online de formación proporcionado por 

la organización estadounidense Mindfulschools que se dedicada a formar docentes para 
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enseñar mindfulness a niños en las aulas. A diferencia de la experiencia anterior que se 

realizaba en términos “informales”, este cuenta con la decisión formal y comunicada de la 

directora para entrar a las aulas y poner en marcha el programa. 

Al psicólogo se le dio la posibilidad de implementar mindfulness como una herramienta más 

para trabajar la transición de los chicos de salas de cinco a primer grado porque se ha 

observado muchas expectativas y ansiedades por parte de los padres como de los chicos. Sin 

embargo en esta escuela no hay, al momento, una política definida, ni una decisión 

institucional tomada respecto a si se debe implementar en toda la escuela.

Este psicólogo cuenta con un programa de 15 encuentros semanales. Los dicta él mismo 

entrando a las aulas una vez por semana. Así como ocurre en las otras dos escuelas aquí 

también se necesita que los docentes continúen el trabajo que realiza el psicólogo el resto de 

la semana. Algunos se muestran más interesados que otros. Los menos interesados cuestionan 

la pertinencia de esta actividad, algunos preguntan si está bien “obligar” a los chicos a 

meditar, lo consideran algo “antinatural”; otros, desde el prejuicio lo asocian a cuestiones 

religiosas, al budismo específicamente. A su vez, suelen involucrarse menos en la actividad; 

dicen, por ejemplo, que no tuvieron tiempo para realizar las practicas del cuadernillo que 

había quedado de tarea o bien, que se han olvidado. 

El psicólogo se encuentra ante el desafío de despertar el interés de las docentes para que estas 

se apropien de la propuesta, ya que considera que si esto no se transmite con convicción los 

chicos no lo toman. Esta situación lo conduce a extender el programa. En lugar de realizarlo 

una vez a la semana lo tuvo que hacer más flexible y los visita cada 15 días a fin de darles 

tiempo para que realicen la tarea que dejaba para la semana. Por otro lado comienza a pedirles 

feedback a las docentes y aprovecha ese momento para corregirlas. También les da el espacio 

para que propongan modificaciones del programa, en caso que crean pertinente sacar una 

actividad del cuadernillo o repetirla, por ejemplo. De esta forma consiguió que algunas 

docentes se apropien de la propuesta. 

En algunos grados ha funcionado mejor que en otros. A su vez regaló a cada grado un pin 

que es una barrita que al tocarla emite un sonido que se mantiene. La idea es que los chicos 

cuando se acuerden que quieren hacer algún ejercicio de mindfulness tienen que pedir a la 
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maestra de hacer sonar el pin. De este modo busca asegurarse que si la docente se olvida sean 

los chicos que le recuerden que quieren hacer la actividad de mindfulness. Otra de las 

herramientas que utiliza es un cuenco tibetano. Este tiene un sonido particular que al tocarlo 

van cambiando sus vibraciones y lo utiliza porque da un sonido místico que atrapa la atención 

de los chicos y hace que estén atentos al sonido.

En cuanto a la directora, está conforme con los resultados de las prácticas pasadas y actuales. 

Si bien ha promovido la inclusión del mindfulness, ha recomendado el libro de Eline Snel a 

padres para que estos practiquen en sus casas con sus hijos, al momento no tendría la 

intención de incluirlo en todas las aulas.

Otro desafío que tiene por delante es la convocatoria de las familias, porque piensa que todo 

lo que sea sostenido por la familia va a resultar más fácil de implementar con los chicos. 

“Si la familia sabe que estamos haciendo esto y sabe algo de esto y les gusta la idea de que 

los chicos puedan estar más autorregulados, podés motivarlo y potenciarlo. En su momento 

tuve una charla con los padres para explicarles de qué se trataba, después tuve una fila larga 

de padres que querían preguntar y saber más, pero hace falta un seguimiento más cotidiano 

y no es tan fácil de hacer”. (Psicólogo, Escuela C).

Al respecto cuando tiene que compartir una nota informativa a los padres encuentra muchas 

trabas por parte de los docentes o directivos que demoran lo que tiene ganas de comunicar y 

no sabe si adjudicarlos a que si son cuestiones burocráticas o si ellos no revisan los mails o a 

veces pierden tiempo queriendo cambiar la forma en que está escrita la comunicación a los 

padres.

En cuanto a la medición de resultados dice que existen escalas de medición pero que hasta a 

ahora no ha realizado la evaluación. 

Su objetivo para comienzos del 2017 es presentar un proyecto para la formación de docentes 

a cargo de él mismo y va a continuar realizando las prácticas en salas de 5 y las divisiones de 

primer grado del mismo modo en que lo venía realizando. 



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

37

En su opinión, lo ideal sería empezar con formación para los docentes, luego seguir con los 

padres y por último los chicos. Aunque en la práctica le resulta más sencillo comenzar por 

los alumnos. 

En esta escuela los entrevistados consideran que el mindfulness debe atravesar todas las 

materias curriculares. Es decir que el autoconocimiento, la calma, la compasión, la regulación 

de las emociones son los conocimientos transversales que deben estar presentes en todos los 

momentos dentro del aula. 

En paralelo una de las docentes de cuarto grado –que es la directora de la tarde entrevistada 

de la Escuela B– tiene formación en mindfulness y realiza la práctica diaria con sus alumnos. 

También comparte su conocimiento y experiencias con sus compañeras de nivel y sus 

alumnos. Las docentes del nivel participan observando y algunas actividades pueden 

realizarlas ellas mismas.

Esta docente realiza actividades tales como escaneo corporal que consiste en poner la 

atención en el cuerpo. Se puede comenzar por los pies y terminar por la cabeza en el recorrido 

se trata de poner atención en alguna parte del cuerpo y atender a cómo se encuentra esta: si 

está caliente o frío, si allí hay tensión, si tiene algún dolor. En esta misma línea realiza 

ejercicios relacionados con la atención, el gusto y atención en la respiración. Dice que a partir 

de estos ejercicios ellos han modificado la forma de relacionarse entre ellos. Que pueden 

sentarse, relajarse, estar leyendo un libro, el cuaderno o la tablet disfrutando del momento y 

que eso mismo es hacer mindfulness.

Cuenta que cada vez que comienza el año lectivo, el segundo día de clases les dice a sus 

alumnos que todos pasaron de grado, que a algunos les va a costar más que a otros y se los 

va a ayudar. Esto lo hace para eliminar las preocupaciones y/o amenazas que los chicos 

pudieran llegar a tener y que les quita su atención en el tiempo presente. 

Comenta que los resultados son positivos. Lo único que le preocupa es que esos chicos que 

al año siguiente pasan a quinto grado no se sabe si van a seguir realizando la práctica.



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

38

Semejanzas y Diferencias

Estos casos se han comenzado a estudiar hacia finales del ciclo lectivo 2016 y comienzos del 

año 2017, lo que nos ha permitido obtener información rica en resultados obtenidos tras la 

implementación de la práctica a lo largo del año y las decisiones tomadas en cuanto a cómo 

seguir al año siguiente. 

En este apartado, por un lado se ponen de relieve las estrategias identificadas que favorecen 

la incorporación del mindfulness a la currícula. Por otro lado, se analiza cómo es la práctica 

del mindfulness, de qué manera aprenden mindfulness los alumnos, los docentes y el resto de 

la comunidad escolar, en qué momento y lugar se realiza la práctica. Vamos a analizar si las 

formas de enseñar mindfulness han sido iguales o diferentes entre los casos estudiados. 

Conocer cómo son las prácticas supone conocerlas en el lugar en que estas se insertan (Lave 

y Wenger, 2001). Esto es conocer a las comunidades en las que estas prácticas tienen lugar 

y a los miembros de esta comunidad de práctica. Nos interesa saber cómo se produce el 

aprendizaje individual –en este caso de la docente, por un lado y el alumno, por el otro– en 

su interacción con el entorno. Y a su vez se analiza el proceso de aprendizaje colectivo de la 

comunidad de práctica.

Características de las escuelas estudiadas

Las escuelas estudiadas se caracterizan por tener una mirada integral del alumno en donde 

los aspectos emocionales ocupan un lugar central. La práctica del mindfulness se circunscribe 

en este lugar, donde se piensa como una herramienta complementaria para continuar 

trabajando sobre los aspectos emocionales de los alumnos. La práctica del mindfulness 

consiste principalmente en estar quietos en silencio con los ojos cerrados, con la atención en 

la respiración en el momento presente. El aprendizaje de esta habilidad se ofrece como 

respuesta a los problemas mencionados. 

Mindfulness dentro del plan de estudios

Esta práctica puede sostenerse y perdurar en el tiempo o desaparecer (Fenwick, 2010) y no 

depende únicamente de los efectos positivos que tiene en los alumnos y docentes. En los 

casos observados si bien estas prácticas se van a seguir realizando en estas escuelas, en 

algunos casos la extensión es mayor que en otras. Al comienzo de la introducción de esta 
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práctica en las Escuelas A y B se identifican problemas en torno al currículum. En el caso de 

la Escuela A, al comienzo de la implementación al dueño no lo convencía la idea de quitarle 

tiempo a otras materias para que tuviera lugar la práctica de mindfulness. En este sentido el 

currículum –entidad no humana– constituía un obstáculo para la implementación de la 

actividad de modo que tuvo que ser incluida en las actividades de taller extracurricular y el 

resultado que tuvo fue una muy baja cantidad de alumnos formándose en mindfulness.

“Vos fíjate, al principio me daban 20 minutos por semana. ¿Y ahora, después de 4 años me vienen 

a ofrecer 60 minutos por clase por semana? Quiere decir que esto sirve. Si no, no me lo ofrecen” 

(Entrenadora, Escuela A).

Hoy es una práctica que atraviesa a toda la currícula, pasando de ser una práctica que se 

realizaba 20 minutos a la semana por curso, a 60 minutos por semana por curso, o sea, cuatro 

4 a la semana clases de 20 minutos por curso. Podemos decir que la red se ha expandido.

En el caso de la Escuela B, si bien la directora menciona que hoy la detiene la falta de 

presupuesto para la implementación curricular diaria al mismo tiempo dice que se trata de 

una decisión política por parte de la dueña de la escuela. Se entiende que, si quisiera incluirlo, 

es cuestión de ver qué mueve, qué recorta para hacerle lugar a esta práctica. En este caso, por 

lo menos durante el 2017, la estrategia para garantizar la continuidad de la práctica ha sido 

incluirla en el taller del contraturno como actividad extracurricular y adicionalmente los 

docentes continúan realizando prácticas “informales” con el conocimiento que ya tienen y 

apuntalándose en los ejercicios del libro “Tranquilo y Atentos…” de Eline Snel. Por el lado 

de la Escuela C se continúa realizando la práctica con los alumnos de salas de 5 y 1er grado, 

veinte minutos, dos veces a la semana.

También se acuerda sobre la importancia de la formación de los padres para garantizar la 

adquisición del aprendizaje de esta práctica por parte de los alumnos. En los tres casos esto 

aún se encuentra pendiente.

Podemos decir que esta nueva práctica viene a cuestionar la currícula instituida hasta el 

momento ya que lo que se genera entre los elementos que componen la red en la que se inserta 

el mindfulness transforma las identidades, las reglas, las rutinas, las políticas, los 

instrumentos y las reformas (Fenwick, 2010). 
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Enseñando Mindfulness

En cuanto a cómo se enseña mindfulness se ha relevado que estas escuelas cuentan con un 

facilitador encargado de enseñar la práctica a los alumnos a través de la aplicación de un 

programa semanal de 8 lecciones, en el caso de la Escuela B y 16 lecciones en el caso de las 

Escuelas A y C. En todos los casos estos facilitadores asisten una vez a la semana entre 20 y 

45 minutos por clase y cuentan con una serie de actividades y ejercicios similares: 

respiración, trabajo con cuentos y reflexión posterior, trabajos senso-perceptivos y la 

proyección gráfica de aquello que se sintió, prácticas de movimiento, escribir sobre las 

emociones identificadas en el cuerpo. El tiempo que los facilitadores pasan en el aula no es 

suficiente para que se instale el aprendizaje en el alumno. Por lo tanto, en todos los casos se 

acuerda sobre la necesidad del involucramiento por parte de los docentes en la propuesta. Es 

importante que los docentes participen de las clases de mindfulness junto a sus alumnos y se 

apropien de esta práctica para que entiendan el proceso de aprendizaje que se encuentran 

atravesando sus alumnos. Si los chicos realizan un ejercicio de meditación junto al facilitador, 

los docentes deben hacerlo junto a ellos. Durante la semana todos los docentes cuentan con 

el cuadernillo de actividades para ser realizadas en el momento que consideren. También se 

espera que ante una situación de pelea o dispersión, en lugar de retar al alumno se trate de 

buscar que este se de cuenta de lo que le está pasando, que se encuentra disperso, que no 

puede prestar atención si está conversando con el compañero de al lado, por ejemplo. Si dice 

que le duele algo se trata de ayudarlo a registrar y comprender las sensaciones que está 

teniendo en ese momento presente. 

“El docente tiene que lograr hablar calmo, no creer que el nene se lo está haciendo a él a 

propósito, porque hay muchos docentes que se toman de forma personal el mal comportamiento de 

los alumnos” (Psicólogo, Escuela C)

En estas escuelas la práctica del mindfulness se realiza de forma vivencial para los alumnos 

y puede ser practicada en cualquier momento que el chico lo necesite: ante una situación de 

pelea con un compañero, al volver de una clase de educación física, en la casa de uno para 

trabajar alguna preocupación. Esto pone en evidencia la importancia del contexto a la hora 



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

41

de adquirir el aprendizaje. El aprendizaje se da en la práctica en el momento mismo en que 

esta ocurre y tiene lugar (Wenger y Lave, 1991). Ante una misma actividad que puede 

realizarse tanto en el aula como en el jardín de la escuela, un chico puede distraerse más 

afuera de modo que su participación en la actividad y aprendizaje de la misma es diferente 

si esta ocurre adentro del aula en donde su atención es mayor.

Compromiso y participación docente

En cuanto al compromiso y participación de los docentes pudo observarse una mayor 

adhesión de los docentes de las Escuelas A y B que se evidencia en la realización diaria de 

los ejercicios de meditación, en tanto en la Escuela C algunos docentes manifiestan olvidos 

o no haber tenido tiempo. 

"Yo realizo prácticas sistemáticas de mindfulness con mis alumnitos, en general después del 

recreo o antes de algún examen. Realizamos algún ejercicio de escaneo corporal y sostenemos 

respiraciones durante algunos minutos con la postura adecuada y ojos cerrados” (Docente de 

inglés de 2do grado. Escuela A)

Se observa entonces una relación entre docentes que aprenden y los facilitadores que enseñan 

en la que el docente en su condición de “novato” adquiere mayor conocimiento de la práctica 

y se compromete cada vez más con la tarea. (Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 2006). 

Esto es recurrente con los espacios que la escuela brinda para la formación y adquisición de 

aprendizaje de la práctica de los docentes. En cuanto al proceso de adquisición de la práctica 

por parte de los docentes la Escuela A ha brindado un programa de formación en mindfulness 

de ocho encuentros para docentes, directores, secretarias y personal administrativo; la 

Escuela B brinda espacios organizados por la directora, dentro y fuera de la escuela para que 

los docentes que han realizado ejercicios de mindfulness puedan compartir sus experiencias 

y aprender entre todos; el último encuentro fue una charla en la que la docente de 3er grado 

que participó de la prueba piloto contó su experiencia para que esta pueda ser tomada por sus 

compañeros a fin de ser utilizadas con sus alumnos; el psicólogo de la escuela C aún no ha 

realizado una capacitación para docentes, ni tuvo espacios para compartir experiencias entre 

los docentes. Dice que es su objetivo para el próximo año
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Se observa también que algunos docentes que realizan la práctica de mindfulness en la 

escuela, también han comenzado a realizar esta práctica en sus casas. Esto se relaciona con 

otro aspecto de lo mencionado anteriormente acerca del compromiso. En la medida que más 

participemos de la práctica, más nos vamos a comprometer y así también nos vamos a 

identificar con la práctica y con la comunidad en la que esta práctica tiene lugar y de la cual 

se forma parte. (Lave, Wenger, 1991). 

Se relevan los testimonios de la docente de 3er grado que al momento de estar realizando la 

prueba piloto comenzó a practicar mindfulness en su casa con sus hijas escuchando la guía 

que viene en el CD de audio del libro “Tranquilos y atentos…” de Eline Snel. 

“Yo también comencé a practicar en mi casa y si bien todavía no logro hacerlo a diario, me 

siento mucho mejor cuando sostengo la práctica con más regularidad”. (Docente de inglés de 

2do grado. Escuela A)

Tenemos evidencia de que hemos adquirido aprendizaje cuando transferimos eso aprendido 

en un contexto hacia otro contexto: una madre de la Escuela B comenta que su hija le dice 

“mamá, ¿notás que estás nerviosa?”. O bien, el caso del nene de la Escuela B que durante la 

experiencia de la prueba piloto le dice al padre “esperá, dejáme que piense”; de la escuela A 

traemos el caso de la nena que se había fracturado y realizó ejercicios de respiración para 

evitar quedar presa del pánico. Todos los docentes han dado cuenta de los beneficios que ha 

tenido en los alumnos a lo largo de todo un año de práctica.

Comunidad de práctica: relaciones y aprendizaje

Ahora nos interesa identificar cómo son las comunidades de práctica, cómo ocurre el 

aprendizaje en la misma y cómo se construye ese conocimiento. Brown y Duguid (1991) 

señalan que "el aprendizaje individual es inseparable del aprendizaje colectivo". Esto nos 

permite comprender que en las escuelas no solamente aprenden los alumnos sino también 

todos los miembros de la escuela. 

El análisis se centra principalmente en la relación entre los facilitadores y docentes ya que en 

los tres casos estudiados se acuerda que para enseñar mindfulness a los niños es fundamental 



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

43

que los docentes aprendan mindfulness. En las escuelas estudiadas los facilitadores disponen 

de un encuentro semanal entre los 20 y 45 minutos con los alumnos y docentes, de modo que 

se considera poco tiempo para que se instale el aprendizaje de los chicos. Se requiere de la 

práctica diaria si se quiere fijar el aprendizaje. 

Esto nos lleva a poner nuestra atención sobre los miembros de la comunidad. En las escuelas 

observadas se evidencia una gran adhesión en las Escuela A y B, mientras que en la Escuela 

C si bien se identifican docentes que muestran interesados al mismo tiempo se identifican 

algunos casos en que los docentes desinteresados en la propuesta son el principal obstáculo 

para la implementación de la práctica. 

Las comunidades de práctica estudiadas están conformadas por facilitadores, docentes, 

alumnos y padres. Como hemos visto la práctica de mindfulness dentro del aula implica la 

participación activa de los docentes durante la semana. Entre los docentes que conforman 

esta comunidad de práctica existen los que muestran interés por esta práctica y los que no 

muestran interés. 

En los casos de la escuela A y B los docentes realizan las actividades y no se encuentra 

evidencia de docentes desinteresados que no realicen las actividades; en el caso de la Escuela 

B se trata de una docente que, como ya se ha mencionado anteriormente, fue elegida para 

realizar la prueba piloto por su afinidad con el tema; en el caso de la Escuela C, hay docentes 

que lo cumplen y otros que no. Y en esta escuela, vale recordar, los docentes tienen la libertad 

de no realizar una práctica si así lo quisieran. Los docentes que muestran mayor adhesión 

suelen identificarse con este tipo de prácticas.

“Siempre te vas a encontrar con docentes que practican yoga o escucharon hablar de 

mindfulness, entonces esos son los que más fácilmente se enganchan”. (Entrenadora, Escuela 

A).

Y en el de los que no muestran adhesión, como en el caso de la Escuela A, donde la directora 

es una señora mayor “muy antigua” próxima a jubilarse que no está de acuerdo con este tipo 

de prácticas. 
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A su vez puede pasar de personas que no se muestran interesadas al comienzo de la propuesta 

pero que con el correr de los encuentros muestran cada vez más interés. Esto demuestra que 

en el hacer vamos aprendiendo y cuando descubrimos que ese aprendizaje es bueno para 

nosotros nos identificamos con ese aprendizaje y con ese otro que me enseña, por un lado y 

con esa comunidad en la que se aprende, por el otro. 

“Tengo el caso de una maestra muy reticente que mostraba antipatía a mi presencia y con el 

correr de las lecciones se fue prestando, justo quedó embarazada y se sensibilizó por eso. Se 

sentaba atrás, y cuando los chicos cerraban los ojos ella también comenzó sin que yo le diga 

nada y fue una trasformación mágica”. (Entrenadora, Escuela A)

En cuanto a los docentes desmotivados Tenti Fanfani indica que deben considerarse las 

demandas manifestadas por los docentes en relación a contenidos, estrategias pedagógicas 

para su formación y en el caso de los docentes no estén de acuerdo con eso que se brinda la 

institución debe implementar sistemas de incentivos y movilización de interés en estos temas 

lo que considera básico para el éxito de cualquier proceso de aprendizaje. En la Escuela C 

hemos visto que el psicólogo recurre a extender el programa y darles tiempo a las docentes 

para realizar las actividades; deja un pin, que es un instrumento que se toca con la boca y 

emite un sonido, para que los chicos le pidan a la maestra que toque así le recuerdan que 

quieren hacer un ejercicio del cuadernillo. Esta es la forma que encuentra para que tanto los 

chicos y las docentes no se olviden de realizar la práctica; abrió el espacio de encuentros 

entre ellos para pedirles feedback y tomar las opiniones y sugerencias sobre la pertinencia de 

las actividades del cuadernillo en ese momento del año. Estas estrategias utilizadas por el 

psicólogo son esas acciones invisibles, y no por eso menos importantes, que ejercen fuerza 

para garantizar la continuidad de la práctica (Fenwick, 2010). El psicólogo sabe que si no 

cuenta con el entusiasmo de las docentes y apoyo de las docentes, la práctica deja de 

realizarse, o bien se realiza pero no se instala. Porque junto a esto también se releva la 

recurrencia entre los facilitadores que afirman que realizar esta práctica hay que hacerlo 

convencido de los resultados, hacerlo obligado no sirve.

“Si no estás convencido lo chicos no lo toman” (Psicólogo, Escuela C);
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“A los docentes no los podés obligar porque necesitas el corazón para transmitir esto” 

(Docente de Apoyo, Escuela C).

“Transmitir lo vas a transmitir porque los docentes tenemos esta cosa que lo que sabes lo 

querés enseñar, es así se te sale, te brota” (Directora, Escuela B).

Se pudo observar que el lugar que cada uno de los miembros de la comunidad de práctica 

ocupa en la organización incide en el desarrollo de esta comunidad de práctica. La directora 

de la Escuela B que es la primera interesada en la implementación del mindfulness está 

habilitada desde su posición a poner mindfulness como prioridad en la agenda, a diferencia 

del psicólogo que desde su lugar no dispone de este poder y cuenta con una directora que por 

ahora no tiene el mismo interés que el psicólogo. La falta de participación de la directora 

influye en el curso que va tomando la práctica.

"Es fundamental que la escuela tenga esta mirada. Acá lo bueno es que esto es animado por 

la directora, ella habla el mismo idioma que la gente de la IM que vino a hacer la prueba 

piloto. Es ella la que propone estas actividades”. (Docente 3er grado, Escuela B).

“Al momento no tenemos una política definida acerca de la inclusión del mindfulness para 

toda la escuela (…) Se tomó la propuesta que trajo el psicólogo de realizar mindfulness 

también como una forma de ayudarlo a él a que construya su lugar dentro de la escuela (…) 

Y él hace lo que puede en el tiempo que tiene” (Vice-director, Escuela C).

La entrenadora de la Escuela A, justamente por ser externa no tiene un lugar de poder de 

modo que su estrategia es llegar directamente al dueño, convencerlo a él de realizar las 

prácticas ya que una vez que este toma la decisión la bajada de línea es directa y es más fácil 

de implementar. 

En los casos observados se ha evidenciado el compromiso mutuo (Wenger, 2010) entre los 

facilitadores y los docentes. La facilitadora de la Escuela A es reconocida como la experta 

que posee el conocimiento, las actividades las realizan tal cual ella deja indicado, de modo 

que el intercambio necesario para construir conocimiento nuevo es bajo ya que no se dan las 

condiciones para las propuestas que las docentes pudieran llegar a tener o querer compartir 

(Nonaka y Takeuchi, 1999). Se trata de seguir el cuadernillo de actividades y de saber 
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responder con “actitud mindfulness” ante las situaciones conflictivas que pudieran llegar a 

tener lugar. Esto no quita que la entrenadora haya encontrado gran adhesión por parte de la 

mayoría de todos los docentes. En caso de tener alguna duda puntual acerca de alguna 

actividad, las docentes pueden comunicarse con la entrenadora a través de la psicóloga de la 

escuela. 

En la Escuela B esto es diferente. El intercambio entre la docente y las directoras de IM es 

fluido, su vínculo se caracteriza por la confianza mutua y así se abre el espacio para que la 

docente proponga  y se genere nuevo conocimiento sobre la base del ya existente: 

adaptación del español al castellano del libro de actividades utilizado; grabación de las 

clases para luego trabajar con los chicos la atención sobre lo sucedido (si se escuchaban o 

no, en el discurrir de la clase); toma de fotos de los chicos para su utilización en actividades 

posteriores. El contacto entre ellas era frecuente vía whatsapp y realizaban un seguimiento 

de los ejercicios de la semana. La frecuencia del contacto que mantengan entre los 

facilitadores y los docentes es importante para garantizar que los contenidos se siguen 

aplicando durante la semana cuando el facilitador no está presente. 

Esto evidencia el aprendizaje de la comunidad de práctica ya que se han logrado resolver 

situaciones nuevas sobre la base de los nuevos recursos que a su vez pasan a formar parte de 

la práctica. Es decir, es posible pensar que estas herramientas sean utilizadas en el futuro en 

otros espacios. Por el lado de la docente, con los alumnos que fuera a tener a su cargo al año 

siguiente. Por el lado de las directoras de IM, para servirse de esta experiencia y utilizarla en 

otros espacios de trabajo. Vemos que esta comunidad se enriquece al compartir experiencias 

y en el incremento del repertorio de soluciones y actividades. (Brown y Duguid, 2001). 

Asimismo, podemos decir que en estos intercambios se ha creado nuevo conocimiento que 

puede ser transferido y compartido (Nonaka, 1994) con otros docentes de la escuela en los 

encuentros de formación y capacitación en que se comparten experiencias. 

En el caso de la Escuela C, el intercambio con los docentes no es tan fluido como en las 

Escuelas A y B. Mantienen contacto únicamente las dos veces a la semana que son los días 

que el psicólogo va a la escuela. No obstante, ante la necesidad de encontrar una solución a 

la falta de interés que manifestaban algunos de los docentes, el psicólogo comienza a abrir el 

espacio para saber sus opiniones, a pedirles feedback, a escucharlos, a corregirlos y generar 
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acuerdos. Esto tuvo como resultado que algunos de esos desinteresados sientan la confianza 

para expresar sus opiniones y comiencen a involucrarse un poco más en la propuesta 

(Wenger, 2001). Asimismo, al ser escuchados, se sintieron reconocidos –identificados como 

parte de esta comunidad de práctica– y el resultado fue su mayor participación (Lave y 

Wenger, 2001; Rogoff, 2006). Como hemos mencionado más arriba, estas estrategias 

permiten ensamblar mejor la práctica (Fenwick, 2010). El hablar con los docentes le permite 

tomar conocimiento del lugar en el que se encuentra la práctica en ese momento.

“son conciliaciones a las que me veo obligado acceder para poder realizar el programa y 

llevarlo hasta el final (…) Igual fue positivo hacer el feedback, ellos me sugerían que en 

lugar de hacer una actividad, podíamos hacer otra o proponían dejar tal ejercicio para otro 

momento del año y me di cuenta que a mí me sirvió bastante”. (Psicólogo, Escuela C).

De los miembros activos de la comunidad de práctica se espera que extiendan la práctica y 

se invite a otros miembros de la escuela a participar de la misma. Esto es lo que permite 

trazar puentes entre las comunidades de práctica. Se espera que se puedan establecer 

nuevos lazos con el “afuera” (Brown y Duguid, 1991) y de este modo compartir entre todos 

un mismo idioma. Así como ha sucedido en la Escuela A, luego de la capacitación para 

adultos o en el caso de la Escuela B, con los padres que han comenzado a realizar ejercicios 

en sus casas; o el interés despertado en los padres de la Escuela C que hacían fila para 

hablar con el psicólogo para saber más del tema, luego de finalizada la reunión. 

“Entonces si un alumno dice que le duele la panza puede ir a la secretaria y ella 

inmediatamente sabe de mindfulness y lo puede hacer respirar. Porque si le duele la panza 

puede ser que se encuentre atravesando un proceso de angustia que no puede exteriorizar y 

no porque necesariamente algo que comió le haya caído mal”. (Entrenadora en mindfulness, 

Escuela A).

En el caso de la docente de 3er grado de la Escuela B se evidencia a través de la devolución 

de la encuesta a los padres, en que uno de ellos comentaba que bajaron de internet ejercicios 

para practicar. 

Estos puentes que conectan estas comunidades de prácticas coexisten al interior de la escuela 

y permiten que ese lenguaje sea compartido entre todos. Traer elementos de otras 
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comunidades es en sí innovador y en el tomar contacto con la diferencia produce el 

aprendizaje. Dicho de otro modo, se aprende a innovar en el encuentro de las comunidades 

de práctica (Brown y Duguid, 1991)

CONCLUSIÓN

A partir de los datos obtenidos y su posterior análisis en este trabajo se ha evidenciado la 

presencia de los diversos factores que contribuyen al éxito o fracaso de la implementación 

de la práctica del mindfulness en las escuelas estudiadas. 

Hemos visto que independientemente de los beneficios que esta práctica pudiera tener en la 

comunidad no resultaría ser motivo suficiente para su completa inclusión en la currícula ya 

que es un elemento más que se encuentra en tensión junto a otros elementos y juntos 

condicionan su lugar dentro de la currícula. Este hecho nos ha llevado a analizar cuáles son 

las estrategias utilizadas por aquellos interesados en incorporar la práctica en la currícula. 

Los elementos identificados refieren a las características de las escuelas estudiadas, su 

situación actual, su necesidad por resolver los problemas referidos al estrés, agresión, 

hiperactividad, dispersión y falta de atención, entre otros, que atraviesan a los alumnos y 

docentes en el aula; la predisposición o la falta de esta para participar de esta nueva práctica; 

las decisiones políticas y pedagógicas que toman los dueños y/ directivos de la escuela acerca 

de si hacen lugar o no para el mindfulness en la agenda diaria, lo que supone realizar cambios 

en la estructura organizacional. Dicho de otro modo, para que exista el cambio algo debe 

pasar en los niveles de la cúpula de la organización. Esto sería indicio del aprendizaje 

organizacional en la escuela. Con esto queremos atender al hecho de que las personas no 

somos agentes de la red de la que formamos parte, sino que somos efectos de la red a la que 

pertenecemos, y que esta tiene la capacidad de transformar nuestras rutinas e identidades 

(Fenwick, 2010).

Asimismo, es importante poner la atención sobre cómo se piensa esta práctica al momento 

de ser incluida: ¿se recurre a esta práctica para disminuir el nivel de estrés de los chicos y de 

los docentes o para solucionar los problemas de aprendizaje y atención? Según como sea 

pensada es como va a ensamblarse (Fenwick, 2010) en el interior de la comunidad de práctica 

teniendo como efecto la adhesión de algunos más que de otros. Podemos pensar, por ejemplo, 
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que algunos docentes pueden considerar que esta práctica no tenga utilidad para resolver los 

problemas de aprendizaje, pero si se presenta como una solución para reducir el estrés puede 

ser más tolerado y su participación, mayor.  

En cuanto a las comunidades de práctica identificadas al interior de las escuelas se pudo 

observar que cada una de estas posee características diferentes entre sí, que inciden en los 

procesos de adquisición de aprendizaje y creación de nuevo conocimiento. En los casos de 

los docentes que se identifican con la propuesta son más participativos entonces el 

conocimiento fluye y la práctica es mejor aprendida. Más aún, la participación activa de la 

persona y su compromiso personal son un factor fundamental para la creación del 

conocimiento nuevo (Nonaka, 2007). 

En los casos de los docentes que no adhieren a la práctica, no se identifican con esta, la 

transmisión del conocimiento falla básicamente porque no se practica con la regularidad que 

se requiere y es un tema importante a tener en cuenta ya que la comunidad de practica existe 

por la participación de sus miembros. La escuela tiene el deber de implementar estrategias 

que incentiven a los docentes hacia las tareas que deben aprender (Tenti Fanfani, 2005). Vale 

aclarar que independientemente de si el conocimiento falla o no, la no adhesión constituye 

una forma de participación que forma parte de la configuración de esa comunidad de práctica 

y produce un significado propio acerca de lo que mindfulness significa en esa escuela y el 

lugar que ocupa. Este hecho se considera de suma importancia ya que forma parte de las 

diferencias sutiles que hay que tener en cuenta al momento de pensar por dónde pasa el éxito 

o fracaso de la incorporación de esta técnica en el plan de estudios.

Si bien es importante que desde la escuela se brinden espacios de formación y reuniones de 

docentes para compartir experiencias y vivencias, estas resultan insuficientes. La práctica 

real permite trabajar sobre los problemas reales y concretos y el aprendizaje de la práctica se 

adquiere en el hacer (Wenger, 2001), a diferencia de las prácticas canónicas que atentan 

contra la práctica misma en tanto no dejan lugar para que surja el aprendizaje (Brown y 

Duguid, 1991). Un ejemplo de ello se observa en el aporte de la docente de 3er grado de las 

Escuela B que sugiere hacer una adaptación del lenguaje del español al castellano a fin de 

evitar que los chicos no comprendan lo que se está transmitiendo. Esto pone de relieve el 
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carácter social del aprendizaje. La práctica del mindfulness requiere del ejercicio diario por 

tratarse de la incorporación de un nuevo hábito. 

También se ha podido constatar el aprendizaje individual de los miembros de la comunidad 

que trasladan lo aprendido en la comunidad de práctica y lo llevan a sus vidas personales, a 

sus casas para practicar con sus familias, tal como se ha comentado que sucede en el caso de 

algunos docentes y alumnos. Esto manifiesta una transformación de sus conocimientos y sus 

identidades (Lave y Wenger, 2001: Rogoff, 2006). 

El aprendizaje de la comunidad de práctica se evidencia en los casos en los que se logra 

tender puentes entre las comunidades de práctica que conviven al interior de la comunidad. 

En este sentido vemos que en la escuela no aprenden solo los chicos, sino también toda la 

comunidad escolar. Esto se pudo observar en los casos de las escuelas que han tomado el 

conocimiento generado al interior de las comunidades de práctica y lo han amplificado al 

resto de la organización (Nonaka, 1994) tal como se puede ver en el caso de la Escuela A en 

la que se ha brindado capacitación a todos los miembros de la escuela o en el caso de la 

Escuela B que promueve y alienta a los docentes a realizar prácticas de mindfulness dentro 

de sus aulas. De este modo se busca compartir un lenguaje común entre todos los miembros 

de la comunidad involucrados en esta práctica. 

Esto resulta favorable para el fortalecimiento de la comunidad de practica porque en este 

hacer se comparte el conocimiento a su vez que se forja la identificación de unos con otros 

en torno a la tarea (Brown y Duguid, 1991) 

LIMITACIONES

En este trabajo se han identificado algunas limitaciones que debe ser tomadas en cuenta. En 

primer lugar, se encuentra una dificultad para generalizar debido al abordaje de una población 

escolar que se caracteriza por pertenecer a un nivel socio-económico medio-alto. Esto limita 

la comprensión del fenómeno en caso de querer saber cómo incide en poblaciones de bajos 

recursos, por ejemplo. Se considera de igual o mayor importancia realizar estas prácticas en 

poblaciones desfavorecidas, ya que la formación en habilidades como las que ofrece 

mindfulness es fundamental para los adultos del futuro de la sociedad del conocimiento, ya 
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que este grupo también debe beneficiarse de la economía del conocimiento y ser parte de ella 

(Hargraves, 2003).

En segundo lugar, este estudio está basado en entrevistas. Un tipo de investigación de 

observación no participante por parte del investigador podría enriquecer futuros estudios ya 

que la opinión de los entrevistados está sesgada por su propia subjetividad. En este estudio 

se han entrevistado docentes que son afines a esta práctica en las escuelas. Para próximos 

estudios se sugiere realizar entrevistas a docentes que no sean afines a esta práctica. 

Por último, las entrevistas han sido realizadas a docentes y directores. Para investigaciones 

futuras sería enriquecedor el aporte de la información que pudieran brindar los alumnos.

Lamentablemente no se ha podido tener acceso a los docentes que no se sienten identificados 

y/o desmotivados con esta práctica y también se considera importante poder tener acceso a 

estos ya que, como se ha desarrollado en el trabajo, las formas en que ellos participan, ya sea 

desde la no participación o desde la generación de conflicto, forma parte de la negociación 

del significado que cobra esta práctica dentro de esta comunidad (Wenger, 2001). 

IMPLICANCIAS PARA EL FUTURO

En la actualidad mindfulness es una práctica que se encuentra en plena expansión y en el 

ámbito de la educación es un campo totalmente nuevo por explorar que despierta el interés 

de un número cada vez más grande de personas todos los días. Al momento en que se realiza 

este trabajo Eline Snel, referente internacional en mindfulness se ha encontrado en el país 

brindando conferencias en múltiples espacios que fueron saturados por las personas que 

asistieron a los encuentros. 

Como se ha mencionado, en Argentina no existen lugares que formen docentes para enseñar 

mindfulness en escuelas. En este sentido se espera que las experiencias relevadas en esta 

investigación puedan ser de utilidad por directivos y dueños de escuelas que quisieran 

animarse a implementar mindfulness en sus escuelas. La conclusión aquí planteada ha sido 
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que el aprendizaje de esta práctica se adquiere en el hacer mismo de la práctica y que para 

que esto suceda se requiere contar al interior de la organización educativa con miembros 

comprometidos que participen y se apropien de la práctica para que el proceso de aprendizaje 

sea exitoso. No es una tarea que resulte fácil. Por el lado de los aprendices –alumnos y 

docentes– se trata de la adquisición de nuevos hábitos y esto lleva tiempo y el compromiso 

de la práctica diaria. La escuela, por su parte, tiene el desafío de tomar decisiones sobre el 

modo en que insertan esta práctica en la escuela. Si la piensan para resolver problemas del 

aprendizaje o para disminuir el estrés; si la incluyen dentro de la currícula o por fuera de esta, 

a modo de taller optativo, por ejemplo. Estos son los elementos que configuran el espacio en 

el que esta práctica se encuentra inserta y que deben ser tomados en cuenta por aquellos los 

interesados en este tema. 
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ANEXOS

Guía de preguntas para entrevista en Profundad

Entrevistas a Facilitadores

Esta guía fue diseñada con el objetivo de realizar una reconstrucción del proceso de la 

implementación del mindfulness dentro de las escuelas estudiadas.

1. Relato abierto de la persona. Presentación

2. ¿Cuándo y dónde aprendiste la técnica del Mindfulness?

3. ¿Lo practicas en tu vida diaria?

4. ¿Qué otras prácticas relacionadas realizas o realizaste?

5. ¿Cómo surge la idea de llevar esta propuesta en las escuelas?

6. ¿Cómo fue que en esta escuela aceptaron la propuesta? ¿A quíen se la propusiste?

7. ¿Se miden los resultados obtenidos?

8. ¿Cuál es tu función dentro de esta propuesta?

9. ¿Qué me podés decir de estas escuelas en las que trabajaste?

10. ¿Qué me podés decir de esta población con la que trabajan? 

11. ¿En quién te apoyas para generar alianzas?

12. ¿Por qué es necesario que el docente se involucre en mindfulness a diferencia de 

Educación física, por ejemplo?

13. ¿Cómo enseñas mindfulness?

14. ¿En qué momento/s de la semana se realiza esta práctica?

15. ¿Conocés otro lugar en el que se haya realizado con éxito esta experiencia?

16. ¿Qué cambios crees que promueve esta práctica en docentes y alumnos? ¿Podés relatar 

alguna anécdota?

17. ¿Desde cuándo se viene implementando en esta escuela?

18. ¿Qué resultados crees que obtuviste? ¿Podés relatar alguna anécdota?

19. ¿Qué te parece que falta para seguir avanzando en la implementación de esta propuesta?

20. ¿Qué crees que aprendiste de tus colegas al compartir este conocimiento?

21. ¿Cuál es tu postura respecto de los docentes y/o alumnos que no quieren participar de la 

práctica? 
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Guía de preguntas para entrevista en Profundad

Entrevistas a Docentes

1. ¿Cómo te enteraste de la existencia de mindfulness? ¿Tenías conocimiento previo? 

2. ¿Habías practicado alguna vez?

3. ¿Aumentó o no tu interés en el tema?

4. ¿Lo aplicás en tu vida personal?

5. ¿Qué cambios percibís en vos y en el aula tras haber pasado por esta experiencia?

6. ¿Cómo describirías tu nivel de compromiso con la práctica? 

7. ¿Realizás las actividades del cuadernillo que queda en el aula?

8. ¿Aplicaste algo de lo aprendido dentro del aula con tus alumnos? 

9. ¿Cómo aprenden mindfulness los docentes?

10. ¿Cómo aprenden mindfulness los alumnos?

11. ¿Lo aplicás con tus alumnos? ¿Con qué frecuencia y en qué momentos?

12. ¿Lo que aplicás lo haces exactamente como te lo enseñaron o le agregas alguna variante 

personal?

13. ¿Qué cambios crees que promueve esta práctica en docentes y alumnos?

14. ¿Qué resultados crees que obtuviste? ¿Podés relatar alguna anécdota?

15. ¿Qué te parece que falta para seguir avanzando en la implementación de esta propuesta?

16. ¿Qué opinas acerca del modo en que aprenden docentes y alumnos esta práctica?

17. ¿Considerás que tenés una actitud participativa, activa en los espacios de aprendizaje de 

esta práctica?

18. ¿En qué momento y lugar comparten junto a los colegas esta experiencia?

19. ¿Tienen un espacio en el que compartan sus experiencias con colegas?

20. ¿Qué diferencias encontrás entre la capacitación en mindfulness y otras capacitaciones 

que recibiste en la escuela?
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Tabla 1: Referencia de facilitadores y entrevistados

Facilitador Otros Entrevistados

Escuela A

Entrenadora en mindfulness desde el 
año 2014, formada en mindfulschools; 

externa a la escuela; a cargo de la 
formación de todos los alumnos, 

docentes y empleados de la escuela.

Docente de inglés de 2do grado, 6 años en 
la escuela, sin conocimiento previo en 

mindfulness.

Psicóloga de Gabinete, sin conocimiento 
previo en mindfulness.

Escuela B

Directoras de IM. 10 años de 
experiencia, sin experiencia en 

escuelas; externas a la escuela; a cargo 
de un solo grado prueba piloto y en 
conjunto con la docente del grado.

Docentes de la escuela que realizan 
prácticas informales en sus aulas.

Docente de 3er grado, 4 años en la escuela, 
con algo de conocimiento en mindfulness.

Directora, 20 años en la escuela, capacitada 
en mindfulness.

Escuela C

Psicólogo del nivel primario. 
Capacitado por mindfulshcools y Visión 
Clara; a cargo de los niños y docentes 

de salas de 5 y los 1er grado.

Docente de 4to grado, 22 años en la 
escuela, capacitada en mindfulness, practica 

a diario con sus alumnos.

Docente de apoyo de 2do grado, capacitada 
en mindfulness.

Vice-director de la escuela, sin 
conocimiento en mindfulness.
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Tabla 2. Resumen Comparativo

 Escuela A Escuela B Escuela C

Características de la 
escuela

Privada, bilingüe, doble 
escolaridad

Privada, bilingüe, doble 
escolaridad

Privada, bilingüe, doble 
escolaridad

Situación escolar en la 
que se inserta el 

mindfulness

Contexto de estrés, 
ansiedad y dispersión, 

en el que se vive y 
problemas de 
aprendizaje

Contexto de estrés, 
ansiedad y dispersión en 

el que se vive y 
Problemas de 
aprendizaje

Ansiedad de los niños y 
padres que despierta la 

transición del nivel 
inicial al primario

Toma de decisiones Dueño, implementación 
más rápida

Dueño, implementación 
más rápida

Comisión Directiva, las 
decisiones y los cambios 

llevan más tiempo

Objetivos
Que la práctica de 

mindfulness atraviese 
toda la currícula

Que la práctica de 
mindfulness atraviese 

toda la currícula

Que la práctica de 
mindfulness atraviese 

toda la currícula

Obstáculos

Misión cumplida, 
aunque la práctica debe 

seguir siendo 
perfeccionada

La falta de presupuesto 
o decisión política por 
parte de la dueña para 
pagar a profesionales 

que enseñen 
mindfulness a toda la 

escuela

La falta de definición por 
parte de la dirección de 
incluir esta práctica o no 

a toda la escuela y de 
apoyo al facilitador para 

reforzar la práctica

Lugar del mindfulness 
en la currícula durante 

el 2016

Transversal a la 
currícula: los docentes 
están capacitados para 
realizar la práctica en 
cualquier momento y 

lugar

Curricular durante la 
prueba piloto formal, 
insertado en las clases 

de Cs. Sociales y 
Naturales ; curricular. Lo 
aplican los docentes con 

el conocimiento que 
traen de afuera o que 

aprendieron en los 
espacios informales que 

brinda la escuela

Curricular en las salas de 
5 años y 1er grado
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 Escuela A Escuela B Escuela C

Lugar del mindfulness 
en la currícula a 

principios del 2017
Transversal a la currícula

Práctica formal 
extracurricular en 

talleres de contraturno 
para grupo limitado de 
alumnos de 4to, 5to y 

6to grado. Curricular de 
modo informal como se 

venía realizando

Curricular en salas de 5 
años y 1er grado

Formación adicional que 
brinda la escuela

Programa de formación 
formal para alumnos, 
docentes, directivos, 
secretarias y personal 
administrativo de la 

escuela

Reuniones de equipo 
informales en las que se 
comparte información y 

experiencias

No hay

Tipo de ensamblaje Estable Poco Estable Poco Estable

Tecnologías utilizadas Cuadernillo de 
actividades

Cuadernillo de 
actividades

Cuadernillo de 
actividades

Características de la CP

Se promueve el pasaje 
de la participación 

periférica legítima a 
miembro activo 

participación de los 
miembros. Hay 

intercambio

Se promueve el pasaje 
de la participación 

periférica legítima a 
miembro activo 

participación de los 
miembros. intercambio y 

colaboración, debate y 
reflexión.

 Se promueve el pasaje 
de la participación 

periférica legítima a 
miembro activo 

participación de los 
miembros. intercambio y 

en algunos casos, de 
colaboración; debate y 

reflexión conjunta.

Trabajo con el 
facilitador en clase 1 vez a la semana 1 vez a la semana 2 veces a la semana

Tipo de Aprendizaje Vivencial que requiere la 
práctica diaria. 

Vivencial que requiere la 
práctica diaria. 

Vivencial que requiere la 
práctica diaria. 

Tipo de Conocimiento Rutinario. Se hace lo que 
la facilitadora enseña. 

Innovador. Participación 
Activa de ambas partes

Innovador. Participación 
Activa de ambas partes

Aprendizaje Colaborativo y situado Colaborativo y situado Colaborativo y situado



¿Cómo se implementa una práctica novedosa dentro de las instituciones escolares?

60

Testimonio de los alumnos de 6to grado– Escuela A
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“Lo que más me sirvió de mindfulness fue que gracias a la práctica logré concentrarme y relajarme 

más en el día a día, porque mindfulness me ayudó cuando no me podía dormir, estaba estresada o 

incluso cuando estaba enojada” 
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“Aprendí con mindfulness muchas cosas que me sirvieron para cuando estoy nerviosa, cansada o 

enojada. También para relajarme. Aprendí que antes de contestar a alguien con bronca puedo 

respirar tres veces para calmarme”  
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“Lo que más me sirvió de mindfulness fue la respiración para calmarme y ayudarme a pensar las 

cosas con más claridad. Hoy tuvimos una clase donde dos amigas a las que aprecio mucho me dijeron 

las cosas que les gusta de mí, también trabajamos en equipo y respetamos a nuestros líderes y vimos 

el video “Just Breathe” que nos enseño cómo otras personas calman su enojo respirando”
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“Lo que realmente me sirvió de esta experiencia es que durante estos meses pude concentrarme en 

mi acción del presente, escuchar y no distraerme, y aunque no fue sencillo fue totalmente práctico 

en la vida cotidiana, pruebas clases, y sobrellevar mi enojo, sentimientos, el impacto fue muy útil”


