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Introducción 
RESPIRA en Educación es un programa pedagó-
gico innovador que introduce la práctica de 
mindfulness (atención plena) a los colegios de 
Colombia para fomentar el aprendizaje socio-
emocional y el bienestar docente y estudiantil. 
Busca promover la calidad educativa mediante 
el mejoramiento de la convivencia pacífica y el 
rendimiento académico particularmente en 
niños, niñas y jóvenes afectados por diferentes 
tipos de violencia. RESPIRA contribuye directa-
mente a los objetivos establecidos por la Ley de 
Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) y ofrece 
una herramienta de intervención educativa con-
creta para la construcción de paz en el marco del 
posconflicto (ver Presentación General y otros 
documentos para más información). 

 

Apuesta para transformar la Educación 
Más allá de un programa de intervención edu-
cativa, RESPIRA en Educación se entiende como 
un espacio de formación para los mismos facili-
tadores e integrantes del equipo que llevan el 
programa a los colegios. En éste sentido busca-
mos contribuir a formar expertos en la práctica 
de mindfulness en educación a través de la im-
plementación del programa, con el fin de co-
generar el capital humano que se requiere a 
nivel nacional para transformar el sistema edu-
cativo desde una perspectiva más humana y 
pacífica, basada en la práctica de mindfulness. 

Formación de Facilitadores 

Para seguir expandiendo la cobertura del pro-
grama a largo plazo, implementaremos entre 
Junio 2018 y Marzo 2019 un cuarto ciclo de 
nuestra Formación de Facilitadores, en la cual 
se podrán capacitar aproximadamente 15 per-
sonas en la temática general de mindfulness en 
educación y específicamente en el manejo del 
programa RESPIRA. Es importante anotar que la 
participación en la Formación de Facilitadores 
no garantiza una contratación posterior, pero sí 
constituye una condición previa para pasar a la 
Etapa 2 de formación que incluye opciones de 
contratación (ver detalles más adelante). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenido de la Formación 
 

Parte 1 - Mindfulness en Educación 
 

Módulo 1: Definiendo y Conceptualizando  
 Mindfulness (→ el qué) 
 

Módulo 2:  La Justificación para integrar  
 MF en Educación (→ el por qué) 
 

Módulo 3:  Reseña Histórica y Vista Conjunta  
 del Campo (→ el quién macro) 
 

Módulo 4:  Cualidades y Habilidades de un 
 Instructor de MF (→ el quién micro) 

 
Parte 2 - El Programa RESPIRA 
 

Módulo 5: Estructura y Componentes del 
 Programa (→ el cómo) 
 

Módulo 6: Metodologías Específicas del 
 Programa  (→ el cómo) 
 

Módulo 7: Ciencia del Cerebro y Fisiología del 
 Estrés (→ el cómo) 
 

Módulo 8: Práctica e Implementación del 
 Programa (→ el cómo) 

 

Estructura de la Formación 
La formación se estructura con la ayuda de seis 
ejes principales que trabajan los ocho módulos 
presentados de manera simultánea. El primer 
eje es el más fundamental y organiza los dife-
rentes momentos de la formación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Encuentros de Formación 
Se organizan tres encuentros de formación vi-
vencial, de los cuales el primero y el tercero se 
implementan afuera de Bogotá para poder ge-
nerar un ambiente íntimo y promover la cons-
trucción del equipo entre los participantes. La 
participación en los 10 días es obligatoria para 
cumplir con los requisitos de la formación, por 
lo cual recomendamos verificar de antemano la 
disponibilidad para las fechas fijadas: 
 

1er Encuentro: 9 - 12 de Junio 2018 (4 días) 
2do Encuentro: 13 - 15 de Octubre 2018 (3 días) 
3er Encuentro: 23-25 de Marzo 2019 (3 días) 
 
Los tres encuentros tienen un espíritu entre 
talleres de formación y retiros de práctica inten-
siva, lo que hace imposible llevar a un bebé,  
niño/a o acompañante de cualquier tipo. Si 
tienes hijo(s) y sientes que no puedes dejarlo(s) 
con familiares durante 3-4 días, te recomenda-
mos aplicar a otro ciclo más adelante para po-
der aprovechar plenamente de la formación. 
 

2. Lectura y Estudio Individual 
Cada participante efectuará lecturas y estudios 
individuales acerca de la temática de mindful-
ness en educación y el programa RESPIRA. El 
material está organizado según los ocho módu-
los presentados previamente, y los participan-
tes redactarán una reflexión personal acerca de 
cada módulo que compartirán en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Indagación Personal 
Inspirado por los encuentros de formación y la 
lectura individual, cada participante elaborará 
una indagación personal corta (2-4 páginas) 
acerca de cualquier pregunta de interés vincu-
lada con la temática de mindfulness en educa-
ción para generar nuevos conocimientos, y la 
compartirá con el grupo. 
 

4. Práctica Personal 
Cada participante buscará profundizar su propia 
práctica personal de mindfulness, mientras que 
la contrasta, compara y eventualmente comple-
menta con las prácticas utilizadas en el progra-
ma RESPIRA. Se trabajará con el libro “Mindful-
ness para reducir el estrés” de Bob Stahl y Elisha 
Goldstein, y se incentiva la reflexión personal 
con la ayuda de un diario. 
 

5. Intercambio Virtual 
Se organizará un encuentro virtual mensual 
para facilitar la conexión entre todos los partici-
pantes, además se aplicará un sistema de ami-
gos de apoyo para fomentar el trabajo en 
equipo. Se utilizará una plataforma en línea 
para compartir reflexiones entre los participan-
tes, por ejemplo acerca de las lecturas y sus 
posibles implicaciones y conclusiones. 
 

6. Formaciones Externas (opcional) 
Se motiva e incentiva a los participantes a que 
efectúen formaciones complementarias ofreci-
das por RESPIRA u otras entidades, incluyendo 
cursos MBSR, retiros de meditación o cursos 
sobre mindfulness en educación de otros pro-
gramas (presenciales o virtuales). 

Intensidad Horaria 

Aparte de los 10 días de formación en los en-
cuentros vivenciales y la práctica personal que 
dependerá de cada uno, hay que contar con una 
intensidad horaria de 10-12 horas mensuales a 
lo largo de los 10 meses para poder cumplir con 
los requisitos formales de la formación. Aparte 
de los encuentros vivenciales y virtuales no 
habrá horarios específicos para tener en cuenta. 

 

Perfil de los Participantes 

Se buscan personas interesadas que cumplan 
con los siguientes tres pre-requisitos: 
 

1) Tener una práctica personal de mindfulness 
establecida (MBSR, MBCT, Vipassana, Zen u 
otras corrientes), lo que implica estar practi-
cando actualmente. Haber participado en 
cursos MBSR de RESPIRA en la Vida es una 
ventaja pero no condición. 

 

2) Experiencia laboral en el campo de la edu-
cación en Colombia, idealmente no sólo con 
estudiantes sino también con docentes y/o 
familias. En general tener una experiencia 
laboral de por lo menos 4 años. 
 

3) Experiencia práctica en la facilitación de ta-
lleres y manejo de grupos, facilidad para co-
nectar con personas, vocación para formar y 
acompañar a otras personas, etc. (no nece-
sariamente en el campo de la educación). 

 
Es importante mencionar que para la selección 
final se tendrán también en cuenta algunos 
criterios adicionales, por ejemplo en vista de la 
composición del grupo (equilibrio de género, 
origen de las candidaturas, edad, etc.).   

 

¿Qué puedo hacer con ésta Formación? 

Ésta formación es la única “entrada” para hacer 
parte de alguna manera del programa RESPIRA 
en Educación. Al participar y cumplir con todos 
sus requisitos, estarás autorizado/a a aplicar 
libremente el Componente de Aula (quiere 
decir el trabajo directo con estudiantes de cual-
quier grado entre pre-escolar y quinto), por 
ejemplo en algún espacio educativo en dónde 
ya estés activo/a. 



Perspectivas hacia el Futuro 

Al haber participado y cumplido con la Forma-
ción de Facilitadores, y si estás interesado/a, 
tendrás acceso a la Etapa 2 de formación, la cual 
incluye la implementación completa del progra-
ma en una IE, acompañado/a por uno de nues-
tros formadores. Ésta etapa de formación es 
aún más importante, ya que es la aplicación en 
campo que permite un aprendizaje mucho más 
profundo acerca del uso de mindfulness en 
educación. Existen dos posibles formatos para 
la Implementación Acompañada: 
 

a) Implementación por Proyecto: Esta opción 
consiste en hacer parte del equipo de algún 
proyecto que se defina desde el programa, 
por ejemplo en cooperación con algún socio 
como Save the Children. En éste caso se reci-
be un honorario ya que se cumple con la for-
mación asumiendo un contrato con RESPIRA. 
 

b) Implementación Independiente: Esta opción 
consiste en implementar el programa en una 
institución educativa seleccionada por el/la 
participante, por ejemplo si ya está vincu-
lado con alguna institución. No se paga ho-
norario y la implementación constituiría un 
voluntariado. Aplican condiciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas dos opciones se complementan para res-
ponder a las necesidades de perfiles muy dife-
rentes. Mientras que algunas personas no po-
drían implementar el programa sin recibir un 
honorario adecuado, otras personas no quieren 
dejar su trabajo actual para hacer parte del 
equipo de RESPIRA. Cada participante podrá 
elegir la opción que más le convenga según las 
posibilidades que se ofrecerán desde RESPIRA. 
 

Sin embargo, subrayamos que en la selección 
de los participantes para la Formación de Facili-
tadores se da preferencia a personas que, a lar-
go plazo, tengan una visión que va más allá de 
su propia institución educativa actual. 
 

Después de una exitosa Implementación Acom-
pañada durante dos años, la persona se con-
vierte en Facilitador Certificado de RESPIRA en 
Educación,  lo que le autoriza a implementar el 
programa de manera cuasi-independiente y con 
la ayuda de una Comunidad de Facilitadores 
que ojalá se extenderá a toda Colombia. 
 

Estas informaciones sobre la Etapa 2 de forma-
ción se dan a modo de perspectivas a futuro, sin 
embargo, ésta convocatoria es únicamente para 
aplicar a la Formación de Facilitadores.   

  



Financiación 
La Formación de Facilitadores tiene un costo de 
870.000 pesos, el cual se podrá cancelar en 
hasta tres cuotas (los detalles respectivos se 
compartirán con los participantes selecciona-
dos). Éste valor ya está subsidiado e incluye: 
 

• Viaje a Bogotá para los tres encuentros para 
las personas radicadas en otras ciudades. 
 

• Transporte hasta el lugar de los encuentros 1 
y 3 afuera de Bogotá. 

 

• Alojamiento y alimentación en los encuen-
tros 1 y 3 afuera de Bogotá. 
 

• Todos los materiales (libro de trabajo, diario 
de reflexión, currículos del programa). 
 

Si estás interesado/a en la formación pero sien-
tes que el valor de participación es un impedi-
mento para aplicar, te solicitamos comunicarte 
con nosotros para aplicar a una beca parcial. 

 

Equipo de Formación 
La Formación de Facilitadores será liderada por 
Inga Yances, Paola Molina y Diego Toledo, facili-
tadores certificados de RESPIRA en Educación, 
acompañados por Álvaro Valencia, Paula Ramí-
rez y Matthias Rüst, formadores y Co-Directores 
de RESPIRA en Colombia. 

 

Aplicación y Proceso Selección 
Para aplicar por favor llena la ficha de postula-
ción en línea y agrega tu hoja de vida en el 
mismo formulario (ver enlace abajo) hasta el 
domingo 31 de marzo. Después de una 
selección inicial se organizarán unos pequeños 
encuentros y entrevistas con las personas pre-
seleccionadas para conocernos mejor mutua-
mente; Ustedes a RESPIRA y RESPIRA a Ustedes. 
Los participantes seleccionados serán avisados 
hasta finales de abril lo más tardar. Cada per-
sona que aplica recibirá una respuesta.   

 

Postulación & Preguntas 
 

Ficha de Postulación en línea: https://goo.gl/forms/mfIKq5aQSAMRxmbm1   
 

En caso de tener alguna duda, por favor escríbenos al corro formacion@respira.co
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