
¿Qué es FRIENDS?  
FRIENDS es un proyecto de 24 meses cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. Su objetivo es fomentar la inclusión social y la 
comprensión intercultural en los sistemas educativos a través de la 
implementación a gran escala de un enfoque innovador para toda la escuela 
conocido como el Tiempo de Silencio basado en el Programa de Meditación 
Trascendental (MT).

¿Qué es el  Tiempo de Silencio basado en el 
Programa de Meditación Trascendental (TS/PMT)?
Es un programa implementado en escuelas basado en descansos "de tiempo de 
silencio" dos veces al día, unos minutos al principio y al final de la jornada 
escolar, durante los cuales los estudiantes, profesores y otro personal escolar 
practican la Meditación Trascendental. Se ha demostrado científicamente que 
este enfoque natural y fácil de aprender para toda la escuela tiene un gran 
impacto en la mejora de los logros personales y académicos de los estudiantes, 
creando un ambiente general de paz y tranquilidad y haciendo que los 
comportamientos sociales sean más tolerantes e inclusivos.  

¿Quién va a estar involucrado? 
El proyecto FRIENDS se implementará en Portugal, Italia, Bélgica y Reino 
Unido e involucrará al menos 1 escuela o institución de educación no formal por 
país, a 150 estudiantes por país (niños de 5 a 18 años de edad y adultos) con un 
total de 600 alumnos, además de profesores, directores escolares y padres. Los 
sistemas educativos seleccionados tendrán un alto componente de estudiantes 
de grupos minoritarios y desfavorecidos o de origen inmigrante para promover 
la educación inclusiva en todos los entornos escolares.

¿Qué resultados se van a conseguir? 
El proyecto FRIENDS, a través de Tiempo de Silencio basado en el programa 
de Meditación Trascendental, tiene como objetivo ayudar a los profesores y 
educadores a abordar la diversidad en las aulas y fomentar la educación de los 
alumnos desfavorecidos mediante la promoción de la tolerancia, la resiliencia, 
la inclusión social, la mejora de sus logros académicos y la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas, el acoso y la violencia en las escuelas.

Estos resultados se lograrán mejorando:

El aprendizaje y los resultados personales de los estudiantes/alumnos;
La capacidad de los profesores para abordar el estrés y hacer frente a la 
diversidad en los entornos de aprendizaje;
La creación de comunidades escolares más inclusivas y armoniosas que 
proporcionen la base para el diálogo y la comprensión interculturales.

 Resultados:
El Tiempo de Silencio basado en el Programa de Meditación 
Trascendental se implementa en las escuelas de los países seleccionados 
como una herramienta para promover entornos de aprendizaje más 
inclusivos.

Informes sobre la evaluación de los beneficios del Programa Tiempo de 
Silencio/MT para estudiantes, profesores y toda la comunidad escolar.

Comunidades de aprendizaje establecidas a nivel local para 
intercambiar experiencias sobre la implementación del Programa 
Tiempo de Silencio/MT

Artículos científicos publicados para crear conciencia sobre el enfoque de 
Tiempo de Silencio/MT

Un conjunto de recomendaciones de políticas desarrolladas con 
información práctica para la implementación de Tiempo de Silencio 
basado en el programa de Meditación 
Trascendental en escuelas a 
una escala y contexto 
europeos más amplios.



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any 
use which may be made of the information contained therein.
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