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¿SABÍAS QUÉ...?

Los profesores juegan un papel fundamental dentro de la sociedad, 

ya que se encargan de la  importante función de educar a las futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser profesor no siempre es tarea fácil, y la gran exigencia que 

conlleva serlo puede provocar estrés crónico, fatiga emocional y 

problemas de relación con el alumnado. 

Según un estudio exploratorio sobre Condiciones de Trabajo y Salud 

Docente realizado por la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) en todos los 

países hay un alto porcentaje de profesores que ha recibido un 

diagnóstico de estrés, insomnio, angustia y / o problemas de 

concentración en el último año. De hecho Chile presenta uno de los 

mayores porcentajes: estrés (42%), problemas de colon irritable 

(44%), desgaste emocional (42,6 %). 



El Mindfulness o atención plena se puede entender como la 

capacidad de prestar  atención de forma consciente y estar 

deliberadamente presente, en cada momento, sin juicio. 

  

 

¿QUE ES 
MINDFULNESS?

Universidades estadounidenses de prestigio como el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) o Harvard, 

llevan más de 30 años investigando y recomendando la 

práctica de Mindfulness para una vida saludable y plena. 

 

ENTONCES...¿QUÉ 
PODEMOS HACER?



¿EN QUÉ CONSISTE 
EL PROGRAMA?

El programa mindfulness  para Profesores  está basado en el MBSR 
(Mindfulness based stress reduction) y en otros programas de 
Mindfulness científicamente validados. Es una instancia grupal, 

diseñada específicamente para el equipo docente, que brinda 
la oportunidad de obtener los beneficios de la atención plena, así como 

aprender a manejar las dificultades. 
 

Este espacio de autocuidado, busca favorecer la sensación de 
bienestar, entregándoles herramientas para enfrentar de una mejor 

manera las situaciones de estrés tanto en la vida personal, como 
laboral. Aportando a un buen ambiente de trabajo, que beneficiará a 

todo el sistema educativo. 

METODOLOGÍA
 

Tiene una metodología práctica y experiencial.  
Se realizarán ejercicios prácticos, discusiones grupales  y 
actividades de diversa índole enfocadas al desarrollo del 

Mindfulness. Además se usará material escrito 
complementario, audios y tareas entre sesiones. 



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA?



BENEFICIOS PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCACIONAL:

Reduce el estrés y burnout del equipo docente. 

Mejora el desempeño laboral de los profesores: están más 

atentos, son más creativos, se adaptan mejor a las 

necesidades de su entorno, se cansan menos y por ende, 

rinden más. 

Disminuye el ausentismo laboral por enfermedades 

asociadas al trabajo. 

Ayuda a que tengan una mejor relación y receptividad a sus 

estudiantes, lo que provoca un entorno educativo óptimo 

para el aprendizaje. 

Desarrolla buenas relaciones interpersonales, lo que mejora 

el clima laboral. 



BENEFICIOS PARA EL EQUIPO 
DOCENTE:

Reduce el estrés y burnout. 

Reduce la ansiedad, depresión, rabia, confusión. 

Fomenta el equilibrio emocional. 

Mejora el sueño. 

Aumenta el enfoque atencional, creatividad y la 

capacidad de afrontar adecuadamente situaciones 

problemáticas. 

Aumenta la receptividad ante las necesidades de sus 

alumnos. 

Mejora sus relaciones interpersonales tanto con sus 

compañeros de trabajo como su familia. 

Favorece el bienestar general y la autoestima. 



VALORES
Valor hora: 2 UF. 

Máximo 20 personas. 
OPCIÓN 1: 30 UF 
OPCIÓN 2: 46 UF 

 
Valor incluye: relatoría, material de trabajo, reunión de 

cierre: feedback

OPCIÓN 1  
 

8 sesiones (1,5  hrs cada una) exclusivas para los profesores 
+ 

2 sesiones (1,5  hrs cada una) herramientas específicas para el trabajo en e
aula. 

 
Total: 15 horas. 

 
OPCIÓN 2 

 
1 Jornada motivacional e introductoria al Mindfulness de 8 hrs 

+ 
 8 sesiones  (1,5 hrs cada una) exclusivas para los profesores 

+ 
 2 sesiones (1,5 hrs cada una) de herramientas específicas para el trabajo en

el aula. 
 

Total: 23  horas. 
 
 
 
 

DURACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

La Consultora Respira Consciente tiene como misión el 

compartir la práctica de Mindfulness con el objetivo de 

aportar al bienestar, desarrollo y crecimiento de la 

sociedad. 
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El equipo está conformado por profesionales 

provenientes de las ciencias sociales, que luego de un 

camino largo y profundo de práctica personal, creen en 

los grandes beneficios que puede traer la práctica de la 

Atención Plena a la vida de las personas. 



FACILITADORES

- Especialización Psicoterapia Infanto Juvenil, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

- Instructor certificado en mindfulness y meditación. Entrenamiento 

Formativo MBSR (Mindfulness based stress reduction) en REBAP 

internacional, Argentina. 

- Entrenamiento Formativo Mindfulness y compasión (CFT), Facultad 

Psiquiatría Universidad Austral, Valdivia Chile. 

- Entrenamiento Formativo en Meditación “Lam Rim". Kopan 

Monastery. Katamandú, Nepal. 

-Entrenamiento Formativo en Cuidados de Salud Mental basado en 

Psicología Contemplativa. Instituto Men Tsee Khang. India. 

- Entrenamiento formativo ATB (awareness through the body), 

Auroville, India, 

- Práctica intensiva Mindfulness Monasterio Thich Nhat Hanh, Plum 

Village Tailandia. 

- Ha realizado asesorías psicológicas y talleres en el ámbito 

educativo basado en Mindfulness en India y Chile. 

- Ha participado en múltiples retiros de meditación tanto en Chile 

como en el extranjero, así como charlas, seminarios y jornadas de 

profundización en  meditación.

JOSÉ IGNACIO CELEDÓN VUSKOVIC

Psicólogo Clínico. 
Universidad Diego Portales.



- Ex -Investigadora, Departamento Psiquiatría  Pontificia Universidad Católica.   

- Ex - Directora de la Fundación y Centro de Meditación Otzer Ling, Santiago. 

- Ex - Directora Académica del Diplomado de Mindfulness de Relappa (Red 

Latinoamericana de Psicología Positiva Aplicada) y del Programa Intensivo 

Terapias de la India. 

- Instructora certificada y facilitadora en Mindfulness hace 9 años.   - Monitora 

de Meditación y Filosofía Budista. 

- Ha realizado diversos cursos de especialización en Mindfulness, Meditación 

y herramientas terapéuticas. 

-Ha participado en múltiples retiros de Meditación tanto en Chile como el 

extranjero. 

- Ha impartido diversos programas, capacitaciones de Mindfulness, talleres y 

retiros a lo largo de Chile. 

- Actualmente, es creadora del Programa Vivir Presente, Vivir Feliz! En donde 

ya ha ayudado a más de 350 personas, ha realizado múltiples asesorias en el 

ámbito educativo y es practicante activa de Meditación hace 9 años, bajo la 

guía espiritual del Venerable Drubpon Otzer Rinpoche, Maestro de Maestros 

en Meditación. 

FRANCISCA GONZÁLEZ RIEDEL 

 

FACILITADORES

Psicóloga Clínica. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicoterapia Breve Estratégica. 
 Centro MIP. 



FACILITADORES

- Instructora certificada en mindfulness y meditación. 

Entrenamiento Formativo MBSR (Mindfulness based stress 

reduction) en REBAP internacional 

- Instructora certificada en Mindfulness y meditación Infanto 

Juvenil, Entrenamiento Formativo Método Eline Snel, Academy 

dor Mindful Teaching (AMT). 

- Entrenamiento formativo Infanto Juvenil ATB (awareness 

through the body), Auroville, India, 

- Entrenamiento Formativo en Meditación “Lam Rim". Kopan 

Monastery. Katamandú, Nepal. 

- Práctica intensiva Mindfulness Monasterio Thich Nhat Hanh, 

Plum Village Tailandia. 

- Sono terapeuta con cuencos Tibetanos, kathmandu Center of 

Healing, Nepal. 

- Ha realizado asesorías psicológicas y talleres en el ámbito 

educativo basado en Mindfulness en India y Chile. 

- Ha participado en múltiples retiros de meditación tanto en Chile 

como en el extranjero, así como charlas, seminarios y jornadas de 

profundización en  meditación.

María Daniela Musa Diez

Ingeniería Comercial, Magister 
Comportamiento del Consumidor, Universidad

Adolfo Ibañez.


