
Cultivar la compasión  
en el contexto educativo
Modalidad online

El Entrenamiento en el Cul0vo de la Compasión (Compassion Cul0va0on Training, CCT) es un 

programa de ocho semanas configurado para promover y desarrollar las cualidades de la 

compasión, la empa6a y el amor hacia uno mismo y hacia los demás. El CCT es un i0nerario 

basado en inves0gación cien?fica sobre la compasión, así como en prác0cas contempla0vas 

con psicología contemporánea. 

El cul0vo de la compasión desarrolla la fortaleza interior para estar presentes con el 

sufrimiento, el valor para actuar con compasión y la resiliencia, previniendo así el distrés 

empá0co y el burnout. Ambas realidades son una amenaza para los agentes educa0vos y para 

todas las personas implicadas en una Comunidad escolar.  

En las personas que par0cipan en esta formación se favorecen una serie de transformaciones 

posi0vas como un mayor nivel de autocompasión, sa0sfacción vital, felicidad, empa?a y 

compasión hacia los otros, así como una disminución y un mejor manejo del estrés. De esta 

manera, aunque la inves0gación cien?fica de la compasión es reciente, los estudios disponibles 

apuntan a que el cul0vo de la compasión puede ser clave para nutrir la propia salud, bienestar y 

felicidad, sobre todo para quienes viven en contextos relacionales amplios como pueden ser 

Comunidades escolares. 

INTRODUCCIÓN



CONTENIDOS

• Asentamiento y enfoque 

Asentar la mente en la experiencia presente con aceptación a través de ejercicios en 

los que se enfoca la atención deliberadamente en la respiración; desarrollo de 

mindfulness. “Podemos no limitarnos a hacer cosas en la vorágine y la ru0na escolar 

estando más presentes? 

• La compasión como capacidad natural 

Se ayuda a reconocer los signos psicoPsicos de la compasión mediante ejercicios 

guiados y herramientas dialógicas. 

• Autocompasión 

Desarrollo de habilidades tales como el diálogo autocompasivo, autoaceptación y 

autoguía en las circunstancias diPciles. Se entrena cómo entrar en contacto con los 

sen0mientos y las necesidades, así como a relacionarse con ellos desde la inclusión y 

la compasión. Se apunta a que el cul0vo de la autocompasión es la base para el 

desarrollo de una ac0tud compasiva hacia los demás.

El cul0vo de esta cualidad va a impactar profundamente en el modo y la manera de 

relacionarnos, en la calidad de la presencia con los alumnos y compañeros, y nos va a contactar 

y a reconectar con nuestros valores más profundos, dándonos la posibilidad de vivir una vida 

alineada con nuestra intención más genuina y compar0da, la de contribuir a la vida haciendo 

que tenga sen0do. 

La compasión, que se define como la capacidad de conectarnos con el sufrimiento propio y el 

de los demás acompañada de la mo0vación sincera de aliviarlo y prevenirlo, es una capacidad 

ins0n0va en los seres humanos cuando el que sufre es alguien cercano. Sin embargo, las 

tradiciones contempla0vas sugieren que es posible ampliar nuestro círculo de cuidado y 

compasión más allá de lo ins0n0vo. Cuando la compasión surge en nuestro corazón, nuestra 

mente se libera del odio, de los juicios nega0vos y de la preocupación obsesiva por uno mismo, 

cons0tuyendo una fuente natural de paz interior y exterior.



CALENDARIO

El curso de formación abarca los 8 bloques de contenido, 16 horas en total, que se 

distribuyen en 8 sesiones de 2h, tal y como se señala a con0nuación: 

• Miércoles 7 de abril de 17:30 a 19:30h. 

• Miércoles 14 de abril de 17:30 a 19:30h.  

• Miércoles 21 de abril de 17:30 a 19:30h.  

• Miércoles 28 de abril de 17:30 a 19:30h. 

• Miércoles 5 de mayo de 17:30 a 19:30h.  

• Miércoles 12 de mayo de 17:30 a 19:30h. 

• Miércoles 19 de mayo de 17:30 a 19:30h. 

• Miércoles 26 de mayo de 17:30 a 19:30h.

• Amor a uno mismo 

Aprender a desarrollar cualidades de calidez, aprecio, alegría y gra0tud por uno mismo. 

• La humanidad comparHda 

Se establecen las bases del cul0vo de la compasión hacia los demás a través del 

reconocimiento de nuestra humanidad compar0da e interdependencia. 

• Compasión 

Sobre la base anterior, los par0cipantes comienzan a cul0var la compasión por todos los 

seres. 

• Compasión acHva 

Este paso consiste en la evocación explícita del altruismo y el alivio del sufrimiento de los 

demás. Esta prác0ca se conoce como “dar y tomar”. 

• PrácHca integrada de culHvo de la compasión 

Los elementos esenciales de los epígrafes anteriores se combinan en una prác0ca de 

meditación compasiva integrada que puede ser adoptada como prác0ca diaria.



• Meditaciones: Prác0ca diaria de 30 minutos al día, que varía semana a semana (8 meditaciones 

dis0ntas). Comenzamos con una base de mindfulness para luego introducir gradualmente las 

meditaciones para el cul0vo de la autocompasión, la empa?a y la compasión hacia los demás. 

• Ejercicios relacionales de acuerdo al tema de la sesión: Cada uno es a la vez un medio para 

entrenar la empa?a, la escucha profunda y el habla autén0ca. 

• PrácHcas informales: para aplicar los contenidos del curso en la vida diaria. 

• Sesión final:  Taller de creación colec0va musical. Elaborar una canción a par0r de las 

experiencias vividas en cada encuentro.

INSCRIPCIÓN

El precio total de la formación son 220 euros, que incluye: 

• 16  horas de formación aula virtual 

• Materiales de los contenidos u0lizados 

Enlace de inscripción 

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de ges0onar la formación por FUNDAE y trámites, de 

acuerdo al crédito de formación de tu en0dad, con un coste del 10% según norma0va vigente.

METODOLOGÍA

PONENTE

Rafa Sánchez es licenciado en educación, cuenta con 25 años de experiencia como profesor de 

Secundaria y Bachillerato en el Colegio Sagrados Corazones Paraíso.  

Formado en Terapia Gestalt en el IPG (Ins0tuto de Psicoterapia Gestalt), Cer0ficado en CCT 

(Compassion Cul0va0on Training) por el Compassion Ins0tute de la Universidad de Stanford, formador 

en CNV (Comunicación no violenta) por el Ins0tuto Cul0vo, formado en Asesoramiento Filosófico por 

la Escuela AFS de Mónica Cavallé, formado en Mindfulness enfoque Gestalt.

MÁS INFORMACIÓN

formacion@fundacionedelvives.org

https://docs.google.com/forms/d/1x0phz31mQjdPT28JHXAIz-7XMEYFo84LyA2S1WeWVyQ/edit

