Sistema Isha

“Educación Meditativa”

Introducción
La Educación Meditativa, es una forma diferente de educar. En sí, es una formación en
Educación para la Paz que se realiza en primer lugar para que las personas logren
realizar un proceso de autoconocimiento, es decir, reconocer que internamente existe
una experiencia de paz, que pueden elegir en cada momento. Desde esta conexión
interna, aprenden a desarrollar todos los aspectos de su vida, especialmente la alegría
y la capacidad de inspirar a los demás con su propio ejemplo. Al lograr este cambio
interior, los beneficios principales son la relajación, la liberación del stress y el manejo
emocional. En segundo lugar, los capacita para realizar la aplicación de este programa
en la transmisión de cualquier conocimiento, brindando una serie de herramientas
prácticas para crear actividades que desarrollan la inteligencia múltiple, incorporando
los pilares educativos del ser y la convivencia, junto a los pilares educativos del
conocer y el hacer, a favor de una educación integral. De esta forma los conocimientos
que pueden transmitir los profesionales formados en esta metodología, ya sea,
dictando una clase para niños/as, una cátedra en la universidad, programas sociales,
clínica privada, o cualquier actividad laboral, no solo van a ser teóricos, sino
vivenciales e introspectivos. En esta fase, también hay una unidad especial para el
desarrollo de la estimulación oportuna en la primera infancia (niños y niñas de 0 a 8
años), donde los estudiantes serán capacitados para aplicar este conocimiento, ya sea
a nivel profesional como a nivel familiar.
El programa fue creado por la Fundación Educativa Isha Judd, que es una institución
multidisciplinaria, con amplio y reconocido currículum en Educación para la Paz;
desde presentaciones en Naciones Unidas, convenciones internacionales, programas
coordinados por los gobiernos y premiaciones universitarias, hasta una profunda
experiencia en infinidad de actividades sociales de apoyo a la comunidad,
especialmente en los lugares más desfavorecidos de Latinoamérica. En Chile, por un
decreto-ley, es parte del Consejo Civil de Gendarmería Nacional. Abarca la educación
infantil y de adultos, la cultura de paz, el diálogo intercultural y la cohesión social, la
psicología, la psicopedagogía, las artes, las comunicaciones, las relaciones humanas y
el desarrollo de la salud integral. La finalidad de su programa educativo es el
desarrollo del ser, partiendo desde la consciencia misma para abarcar lo físico,
emocional, cognitivo y psicosocial. Una persona que se conoce a sí misma, sabe que
más allá de los movimientos del mundo exterior - que muchas veces son intensos y
difíciles de sortear - existe una experiencia de paz interior, que le da en todo momento
una confianza y seguridad, que le permite sentirse libre, feliz y digno, sin estar sujeto a
los condicionamientos externos que lo pueden limitar, como son la crítica, los miedos
y el estrés de la sociedad. Desde ese lugar interno, la convivencia humana, se
desarrolla en forma natural y progresiva. Esta es la idea de la capacitación; más allá del
área del conocimiento en que el profesional se desenvuelva, una persona que
experimente bienestar, naturalmente da lo mejor de sí al mundo, no como un
esfuerzo, sino como una manifestación natural de su alegría de vivir.

Unidad de Aprendizaje I
Para el alcance del objetivo de la Unidad de Aprendizaje I, se instruirá al estudiante en
la metodología de Educación Meditativa. La aplicación práctica de esos
componentes capacitan al estudiante a tomar las elecciones que favorecen el logro
de una experiencia de bienestar.

Aplicación práctica

La aplicación práctica se puede resumir de esta manera:

C.1 Aprender a dirigir su atención hacia el interior (Introspección)

C.2 Practicar la atención plena

C.3 Cuidar el cuerpo: Alimentarlo, hidratarlo y ejercitarlo adecuadamente

C.4 Sentir las emociones y conducirlas adecuadamente

C.5 Aprender a expresar los pensamientos y sentimientos

Elecciones
Las elecciones que conducen al bienestar que se recomiendan son:
E.1 Apreciar y agradecer en lugar de criticar y quejarse

E.2 Aceptarse a uno mismo

E.3 Vivir el día fundamentalmente en el momento presente

E.4 Soltar todo aquello a lo que me aferro y que me limita: Prejuicios, apegos,
adicciones, ideas limitantes, juicios, etc.

E.5 Aceptar las opciones que ofrece la vida y sacarle el mejor provecho a lo que es:
Tener un gran Sí con la vida

Bienestar
Entendemos por experiencia de bienestar:
B.1 Sentir paz interior

B.2. Realizar sus labores con entusiasmo

B.3 Encontrar sentido a su labor profesional, centrándose en la dicha de dar

B.4 Fluir y confiar en su propia capacidad para crear soluciones a los desafíos del día

B.5 Sentirse satisfecho con los lugares y personas de su entorno

Unidad de Aprendizaje II
En esta unidad se continúa con la práctica de los elementos de la unidad de
aprendizaje I para su profundización y estabilidad, y además instruirá al estudiante para
que pueda lograr:
1. Reaprender a jugar y a disfrutar del juego, para interactuar con los niños/as en su
propio lenguaje.

2. Aprender cómo guiar cada uno de los pasos que se siguen en las sesiones del
programa Educación Meditativa para niños/as de la primera infancia

Mapa Curricular

Neurociencias

Desarrollo Práctico

RESUMEN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EEUU
En el año 2014, se realiza una presentación oficial en la sede principal de las Naciones
Unidas en Nueva York .
En esta oportunidad, se realizó una presentación de los conceptos básicos del
programa de Educación Meditativa, especialmente relacionado a la Globalización y el
desarrollo Sustentable.

“Para lograr que nos unamos en un solo mundo, debemos enfocarnos a lo
que subyace a todo, y esto es el amor”. Isha Judd

PARAGUAY
A través de la Resolución 187/ 17 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de
Paraguay, se realiza la implementación de la capacitación en Educación Meditativa
con 100 horas cronológicas de duración.

Además se capacitó a todos los directores de la primera Infancia de todo Paraguay:

Y a todos los directores de las escuelas del departamento de Caazapá:

BRASIL
Desde el año 2015 a la fecha el programa es Cátedra Universitaria en la Carrera de
Enfermería de la Universidad Federal de São João Del-Rei

CHILE
El año 2016 se realizó el estudio del programa Educación Meditativa a través de una
Tesis de Magister en Creación de Ambientes propicios para el aprendizaje mención
convivencia escolar, observando como resultados:
-

Desarrollo de las competencias socioemocionales
Experiencia positiva para las educadoras y asistentes para aprender a resolver
conflictos de manera pacífica
Beneficios para los alumnos/as a nivel emocional, social y cognitivo
Reconocimiento y expresión de las emociones sin conflicto
Mejor relación entre compañeros
Mayores tiempos de atención y concentración
Los apoderados reportan cambios en los niños y niñas, como mejor relaciones
familiares, disminución de peleas, control emocional, mayor tranquilidad y en 2
niños del curso disminución de su tartamudez.

Además en Enero 2019, se realizó una jornada educativa en la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI), con los 80 supervisores técnicos de Santiago

MÉXICO
En febrero 2019, se realizó una jornada de Educación Meditativa para 100 científicos
del IPICYT de México, como un acercamiento de la ciencia hacia la educación
vivencial.

También se han realizado programas anuales para 450 niños de educación primaria y
secundaria

Y la participación en el Encuentro Mundial de Valores para 7000 personas

