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Tengo 39 años y nací en un pueblo llamado Macael de la provincia de 
Almería. Soy doctor en Psicología por la Universidad de Almería donde 
imparto docencia en el departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de Almería desde el curso 1997/1998. Soy el 
Coordinador Adjunto del Máster de Profesorado en Educación Secundaria 
de la Universidad de Almería desde el curso académico 2009/2010 y 
coordino igualmente el Módulo Genérico de dicho Máster. Anteriormente 
era el coordinador de la asignatura Psicología de la Educación en el CAP. 

	  
¿Podrías describir brevemente el 
Mindfulness y las Prácticas 
Contemplativas desde una 
perspectiva científica? 

Hoy día hay muchas definiciones 
científicas de Mindfulness pero 
existe un consenso en considerarlo 
como la capacidad de atender al 
momento presente sin juzgarlo ni 
evaluarlo, tan solo siendo 
conscientes de lo que ocurre en 
cada momento como si fuésemos 
un observador imparcial. 

¿Cuando comenzaste a sentir 
interés por las técnicas de 
meditación o Mindfulness? 

A partir de un trastorno de 
ansiedad que sufrí hace unos 
años. Tras leer “El Poder del Ahora” 
me di cuenta de que el origen del 
problema de ansiedad que 
estaba padeciendo se debía a 
que mi mente siempre estaba 
centrada en el futuro anticipando 
problemas y preocupándose por 
cosas que aún no habían 
sucedido. Me había identificado 

completamente con los 
pensamientos automáticos que mi 
mente generaba, de tal forma 
que no era yo quien utilizaba a mi 
mente, sino que era mi mente la 
que me utilizaba a mí. Así que 
empecé a practicar meditación 
como una forma de desarrollar un 
estado de conciencia en el que 
aprendí a ser consciente del 
carácter transitorio e 
impermanente de todos y cada 
uno de mis pensamientos y 
emociones, por lo que dejé de 
identificarme con ellos. A partir de 
ahí obtuve una asombrosa 
liberación y fue por eso que me 
decidí a investigar y difundir la 
utilización de estas técnicas, para 
que otras personas que estuviesen 
pasando por lo mismo que yo 
pasé en su momento, pudiesen 
obtener la misma liberación que 
yo obtuve. 
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 ¿Qué experiencias te gustaría 
destacar de tu trayectoria como 
investigador científico en el campo 
del Mindfulness aplicado a la esfera 
educativa? 

Pues para mi lo más destacable ha 
sido la gran aceptación que estas 
técnicas están teniendo entre 
profesores y alumnos. Al principio 
pensábamos que nos íbamos a 
encontrar con reticencias y prejuicios 
en el ámbito educativo ya que la 
meditación ha estado ligada durante 
mucho tiempo a la práctica de lo 
místico y lo espiritual, pero cada vez 
se va tomando más conciencia de 
que es una técnica avalada 
científicamente cuyos beneficios son 
aplicables a innumerables aspectos 
del ámbito educativo. Aquí en España 
creo que nunca podremos agradecer 
lo suficiente a Eduard Punset los dos 
programas que dedicó en Redes 
titulados “Meditación y Aprendizaje”, 
que para muchos profesionales del 
ámbito de la educación supuso el 
descubrimiento de la utilidad de las 
técnicas de Mindfulness en la 
educación, y que nos permitió a los 
que ya estábamos trabajando con 
estas técnicas poder introducirlas con 
mayor facilidad en los colegios e 
institutos.  

Has publicado numerosos artículos de 
investigación relacionados con las 
técnicas de Mindfulness. En especial, 
muchos de los artículos están 
aplicados al ámbito educativo. 
¿Cuáles son los principales beneficios 
que las técnicas de Mindfulness y las 
Prácticas Contemplativas pueden 
aportar al mundo educativo? 

La utilidad de estas técnicas en el 
ámbito educativo son múltiples. A los 
profesores les permite reducir su nivel 
de estrés y de malestar psicológico, 
por lo que un profesor menos 
estresado se dispondrá a dar clase 

con un mejor talante que facilitará el 
proceso de aprendizaje en sus 
alumnos, ya que sabrá reaccionar 
con mayor tranquilidad a los 
estresores que aparecen en el aula y 
sabrá gestionarlos de una forma más 
positiva y menos punitiva, por lo que el 
clima del aula suele mejorar bastante.  

Por su parte,  a los alumnos les ayuda 
a gestionar mejor sus estados 
emocionales negativos para que así 
interfieran menos en su aprendizaje. 
Incrementa su autoestima, su 
creatividad, su sentimiento de 
autorrealización y mejora su proceso 
de aprendizaje y su rendimiento 
escolar, ya que se encuentran más 
relajados y atentos, por lo que 
pueden concentrarse mejor y 
aprender de una forma más eficaz ya 
que aprovechan mejor sus recursos 
atencionales. 

En la Universidad de Almería ofrecéis 
un curso dedicado al Mindfulness, 
denominado "Desarrollo personal, 
Educación consciente y Mindfulness": 
http://mindfulness.ual.es/. ¿Qué es lo 
que más te gustaría resaltar del curso 
en su vertiente educativa? 

La novedad más interesante de este 
curso es la combinación de 
Mindfulness y Aprendizaje 
Cooperativo. Es algo que en ningún 
lugar del mundo se había realizado 
por lo que creo que por primera vez 
somos pioneros en la aplicación del 
Mindfulness en un aspecto concreto 
del ámbito educativo. Los dos 
compañeros que están trabajando en 
este tema están haciendo una labor 
increíble y están obteniendo unos 
resultados bastante satisfactorios, y 
creo que en los próximos años se 
abrirá una línea de intervención e 
investigación bastante interesante en 
este campo.  
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¿ Por otra parte, el actual currículum 
del Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
no contempla la formación en 
Mindfulness.  

¿Existen actualmente evidencias 
científicas que justifiquen la inclusión 
de una formación específica en 
Mindfulness para los futuros docentes? 

Por mi parte creo que es fundamental 
dotar a los futuros docentes del 
aprendizaje de estas técnicas, no solo 
por las numerosas pruebas científicas 
que avalan su eficacia, sino porque 
cada día estamos asistiendo a un 
proceso de desgaste mental y 
psicológico de los docentes que hay 
que atajar cuanto antes. En este país 
somos partidarios de poner la tirita 
una vez que surge la herida, pero creo 
que es más eficaz prevenir para que 
dicha herida no surja porque a la 
larga dicha prevención será más 
efectiva tanto a nivel económico 
(bajas laborales, rendimiento de los 
profesores, etc), como a nivel 
personal al reducir el nivel de estrés y 
malestar de los docentes.  

En caso afirmativo, ¿cómo crees que 
sería positivo introducir una formación 
de este tipo en el Máster en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria que se imparte 
en España? ¿Existen casos de éxito a 
nivel internacional respecto a esta 
cuestión? 

En países como Estados Unidos y 
Noruega los profesores están 
recibiendo formación en estas 
técnicas para que puedan llevarlas al 
aula, y los resultados son bastante 
positivos, tanto para los alumnos 
como para los profesores. Introducir 
esta formación en el Máster de 
Secundaria sería bastante sencillo, 
porque tan solo habría que ofertar 
una asignatura optativa en los planes 

de estudio de dicho máster.  

El conjunto de técnicas de 
Mindfulness es muy numeroso. 
¿Qué técnicas de meditación 
representan el principal objeto de 
estudio actualmente por parte de 
la comunidad científica? En 
especial, ¿cuáles son las líneas de 
investigación abiertas más 
prometedoras sobre el Mindfulness 
aplicado en entornos educativos? 

La técnica más empleada es la 
que está inspirada en la 
meditación vipassana que se 
practica en el sureste asiático, que 
consiste simplemente en tomar 
conciencia de la respiración 
entrando y saliendo de las fosas 
nasales, o bien en hacer un 
barrido corporal o body-scan 
tomando conciencia de las 
sensaciones que aparecen y 
desaparecen en cada cada parte 
del cuerpo.  

Hoy día creo que las 
investigaciones más prometedoras 
en el ámbito educativo van en la 
línea de la utilización de estas 
técnicas en el TDAH, ya que es un 
trastorno que se está extendiendo 
de una forma bastante alarmante 
y donde las técnicas de 
meditación pueden ser un buen 
recurso educativo, ya que hay 
bastantes estudios que avalan la 
eficacia de estas técnicas en la 
mejora de las áreas cerebrales 
que se encargan de la atención, 
la concentración y el control de 
impulsos. 

Muchas gracias por tu tiempo y 
colaborción. 

Alfredo Rueda Unsain 

 

 

  

 

2012	  


