
	  

	  

1	  

	  

ISRAEL	  MAÑAS	  MAÑAS	  

Licenciado en Psicología por la Universidad de Almería (2002). Especialidad: 
Psicología Clínica y de la Salud. Colegiado nº. AO-04748 del Ilustre Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO).  Doctorado de 
Psicología Clínica y de la Salud (2002-2004). Certificado de Aptitud 
Pedagógica (2002). Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia 
Investigadora) (2005). Becario Docente-Investigador (2004-2006) y Contratado 
Docente-Investigador (2006-2008) en la Universidad de Almería, Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Estancias de 
investigación en el Department of Psychology of the National University of 
Ireland, Maynooth (2005 y 2007). Miembro del Grupo de Investigación Análisis 
Experimental y Aplicado del Comportamiento (Universidad de Almería). 
Investigador de la Universidad de Almería (2004-actualidad). 

Coordinador de la Sección Profesional de Psicología Clínica y de la Salud del 
COPAO de Almería, miembro de la Sección Profesional de Psicología del 
Tráfico y Seguridad Vial del COPAO de Granada, cofundador del Grupo de 
Meditación-Mindfulness de la Universidad de Almería. 

 

	  

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

La práctica de mindfulness produce 
diferentes efectos en el organismo, 
entre los que destacan, cambios a 
nivel neurológico, hormonal y 
fisiológico. También se producen 
cambios anatómicos (e.g., 
incremento o grosor) de 
determinadas estructuras cerebrales. 
Así mismo, mindfulness desarrolla 
habilidades cognitivas tales como la 
atención, la memoria, la capacidad 
de concentración, reduce la 
distracción, etc. Por otro lado, 
destacar el componente afectivo, se 
relaciona directamente con el 
desarrollo de emociones y afectos 

positivos, tales como el amor y la 
compasión. Algunos de los procesos 
de cambio implicados están 
mediados por fenómenos 
conductuales tales como la 
exposición, la habituación, la 
sensibilización, la defusión cognitiva 
o el distanciamiento, flexibilidad 
cognitiva (versus rigidez cognitiva), 
regulación emocional, reduce la 
reactividad, produce un 
descondicionamiento entre las 
relaciones conducta-conducta 
(e.g., decir-hacer, sentir-hacer, 
pensar-hacer, etc.). Son numerosos 
los estudios que demuestran estos 
tipos de cambios y proponen los 
mecanismos implicados en los 
mismos.. 
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 ¿Cuando comenzaste a sentir interés 
por las técnicas de meditación o 
Mindfulness? 

Mi primer contacto fue a través de las 
denominadas Terapias de Tercera 
Generación, sobre el año 1999-2000 
aproximadamente.  Posteriormente, 
me aproximé a la meditación a través 
de las prácticas de meditación 
budistas (2002). Y fue a partir del 2004 
cuando comencé a centrarme más 
expresamente en las técnicas y 
programas de entrenamiento en 
mindfulness.  

¿Qué experiencias te gustaría 
destacar de tu trayectoria como 
investigador científico en el campo 
del Mindfulness aplicado a la esfera 
educativa? 

Cuando los padres, maestros, 
profesores, comienzan a cuidarse ellos 
mismos, cuando empiezan a 
entrenarse en mindfulness, empiezan 
a experimentar cambios en su 
manera de afrontar los problemas, 
están más relajados y alertas, más 
atentos, son menos reactivos, tienen 
mayor control sobre su propio 
comportamiento, la regulación de sus 
propias emociones, experimentan 
menos estrés físico y mental, etc., 
pueden y hacen mejor su trabajo, 
educar a sus hijos y/o alumnos. 
Aprenden otra manera de 
relacionarse consigo mismos (i.e., con 
sus propios pensamientos, emociones 
y reacciones fisiológicas) y desarrollan 
un repertorio que les sirve de gran 
ayuda en su labor como docentes y 
educadores. Esto en cuanto a nivel 
experiencial o cambio personal. Por 
otro lado, destacar los buenos 
resultados de diferentes estudios de 
investigación.  

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? 

Como se ha indicado anteriormente, 
cuando el docente se entrena en 
mindfulness, su comportamiento es 
más efectivo…, se encuentra más 
relajado y atento, y menos estresado. 
Por todo ello, su desempeño 
profesional mejora notablemente, y 
también, no es menos importante 
destacar que actúa como modelo 
ante sus alumnos. El docente 
“encarna” las cualidades, actitudes y 
componentes básicos y capitales del 
mindfulness (e.g., atención al 
momento presente, aceptación, 
paciencia, confianza, no juzgar, 
ceder, compasión, etc.), de este 
modo “transmite” estas actitudes a 
todos sus alumnos, propiciando de 
este manera un aprendizaje, no sólo 
de los contenidos académicos o 
normas sociales, sino también, y muy 
especialmente, de este “modo de ser 
o de estar”. La mera “presencia” del 
docente produce efectos muy 
significativos en sus alumnos.  

Evidentemente, mindfulness puede 
ayudar de diversas maneras a esto 
que denominamos “educación”. 
Mindfulness mejora o previene 
diferentes tipos de enfermedades 
médicas en los docentes (e.g., dolores 
musculares, cefaleas, hipertensión, 
etc.) y trastornos psicológicos (e.g., 
depresión, ansiedad, burnout, etc.) y, 
muy especialmente, el estrés (físico y 
mental), y más concretamente el 
denominado “estrés docente”. Por 
otro lado, con respecto a los alumnos, 
mindfulness mejora el rendimiento 
académico, desarrolla habilidades 
cognitivas (e.g., atención y memoria), 
incide positivamente en la autoestima 
y en el autoconcepto, favorece un 
clima basado en los valores humanos, 
el respecto, la tolerancia, la empatía, 
reduce la violencia, aumenta la 
cooperación, promociona el 
compañerismo, etc.  
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 De este modo, tanto los profesores 
como los alumnos se benefician del 
mindfulness y, consecuentemente, el 
propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que a su vez 
repercute positivamente en el sistema 
educativo  

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? 

En la Ual ofrecemos un título experto 
universitario que se denomina:   

Título de Experto Universitario en Desarrollo 
Personal, Educación Consciente y 
Mindfulness (Conciencia Plena), el cual está 
formado por los siguientes tres cursos y un 
trabajo fin de experto universitario: 

1. Técnicas para el desarrollo de la 
conciencia plena (mindfulness): 
Salud física y psicológica 

2. Crecimiento interior, 
autoconocimiento y conciencia 
plena (mindfulness) 

3. Educación consciente: Conciencia    
plena (mindfulness) en el ámbito 
educativo 

4. Trabajo fin de experto universitario 
en desarrollo personal, educación 
consciente y mindfulness 
(conciencia plena) 

 

 

Lo que destacaríamos de este 
título en su vertiente educativa es 
el curso denominado: Educación 
consciente: Conciencia plena 
(mindfulness) en el ámbito 
educativo.  En la Web 
http://mindfulness.ual.es/ a 
aparecen los contenidos que se 
abordarán así como los objetivos 
con los padres, educadores, 
docentes y con los alumnos e hijos 
(info. que se incluye a 
continuación).   

Lo que nos gustaría resaltar es la 
necesidad imperiosa que tiene el 
sistema actual, la urgencia, de 
aplicar y utilizar el mindfulness en el 
ámbito de la educación, no sólo en 
el sistema educativo (e.g., 
guarderías, primaria, secundaria, 
universidad… tanto para los 
docentes como para los alumnos), 
sino también en la familia, en las 
organizaciones, en instituciones, etc. 
Mindfulness mejora la salud física y 
psicológica, pero también 
promociona una serie de valores y 
actitudes muy positivas, como son la 
compasión, la tolerancia, el 
compañerismo, el respecto, etc.  

 . 
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Contenidos: 

• Aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias 

• Mindfulness para la familia: Crianza consciente 

• Mindfulness para los profesores y alumnos: Escuela consciente 

• Mindfulness para cuidadores y personas con discapacidad intelectual y/o retraso en el desarrollo: Cuidado 
consciente 

• Meditación fluir: Conciencia plena en el ámbito educativo 

• El autoconocimiento: Un camino para reencantar la educación 

• Educar: El arte de hacer danzar la vida en el corazón 

• Módulo virtual 
 

Objetivos: 

Los principales objetivos del curso con los padres, maestros, profesores y cuidadores son los siguientes: 

• Adquisición de conocimientos teóricos sobre la conciencia plena (definición, componentes y elementos claves), 
su fundamentación científica (y sus aplicaciones clínicas y educativas), el sufrimiento y el estrés, el 
funcionamiento de la mente y su relación con el cuerpo, las pautas e instrucciones para la práctica formal e 
informal de las principales técnicas de conciencia plena. 

• Experienciar a través de la práctica diaria, continuada y sistemática las principales técnicas de conciencia plena, 
y de este modo beneficiarse de los efectos que produce su práctica. 

• Que sean capaces de enseñar las técnicas de conciencia plena a sus hijos y alumnos. 

• Que practiquen las técnicas de conciencia plena con sus hijos y alumnos, y de este modo éstos se beneficien de 
los efectos que produce la práctica de mindfulness. 

• Prevenir la aparición y/o desarrollo de enfermedades médicas y trastornos psicológicos (por ejemplo, ansiedad, 
estrés, depresión, burnout, etc.). 

• Transformar los afectos negativos en positivos en relación a su trabajo, compañeros, familiares y alumnos. 

• Reconocer los estilos de comunicación que obstaculizan o abren nuevas vías de diálogo. 

• Mejorar la forma en que manejamos las emociones ante situaciones complejas. 

• Desarrollar la empatía y la compasión. 

• Mejorar su desempeño profesional. 

• Mejorar la calidad de vida en general. 
  

Los principales objetivos del curso con los menores, hijos y alumnos son: 

• Que practiquen las técnicas de conciencia plena, y de este modo se beneficien de los efectos que produce su 
práctica. 

• Prevenir la aparición y/o desarrollo de enfermedades médicas y trastornos psicológicos (por ejemplo, 
negatividad, ansiedad, estrés, violencia, etc.). 

• Reducir la violencia, la ira y la negatividad. 

• Desarrollar la empatía, la cooperación, el afecto positivo y la compasión. 

• Aumentar la capacidad de autorregulación emocional y conductual. 

• Aumentar la capacidad y regulación de la atención (selectiva, sostenida, etc.). 

• Aumentar la capacidad de otros procesos cognitivos básicos, como la memoria y la percepción. 

• Mejorar el autoconcepto y la autoestima. 

• Mejorar el rendimiento académico. 

• Aumentar el engagement académico. 

• Aumentar la autonomía y el crecimiento personal. 

• Aumentar la capacidad de aprender a aprender. 

• Desarrollar actitudes y valores positivos. 

• Mejorar la convivencia escolar. 

• Mejorar la calidad de vida en general. 
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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? 

Afirmativo. Existen decenas, cientos, de estudios que avalan la eficacia del 
mindfulness, de múltiples formas, con los docentes.  

 

http://www.mindfuleducation.org/ 

 

http://mindfulkidscolombia.blogspot.com.es/2011/06/mindfulness-en-las-escuelas.html 

http://www.mindfulexperience.org/ 

http://www.mindfulexperience.org/publications.php 

http://www.mindfulexperience.org/newsletter.php 

http://www.mindfuleducation.org/research.html 

http://www.mindfuleducation.org/resources.html 

http://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research/ 

http://meditation-research.org.uk/ 

http://meditation-research.org.uk/our-meditation-research/ 

http://meditation-research.org.uk/category/research-blog/ 

http://marc.ucla.edu/ 

 

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? 

 

No sólo creemos que es positivo sino que opinamos que resultaría muy beneficioso. 
Es muy importante la inclusión de este tipo de formación en el profesorado.  

 

Afirmativo, sí existen casos de formación en el extranjero (véase enlaces webs en la 
pregunta anterior… buscar centros de referencia a nivel mundial…). En España se 
ha comenzado a incluir en algunos programas de formación del profesorado, e 
incluso se está empezando a aplicar programas en las aulas con los alumnos.  

 

 

 

 

	  



	  

	  

6	  

	  

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? 

 

Las que provienen del programa MBSR (de Jon Kabat-Zinn), obviamente, por ser el 
más extendido: Meditación respiración, meditación corporal (body-scan), 
meditación caminando, yoga, durante las actividades de la vida cotidiana, etc.).  

 

Y también las técnicas y ejercicios de algunas de las Terapias de Tercera 
Generación que son a su vez las Terapias Psicológicas Basadas en Mindfulness: 
ACT, DBT y MBCT. También la BRT.  

Por último, el programa denominado Meditación Fluir (del Dr. Clemente Franco).   

Como técnica, lo que más se ha investigado es la meditación respiración 
(samadhi, samatha, o meditación concentración) con o sin mantra. Y, también, la 
exploración corporal o body-scan).  

Las líneas más prometedoras son aquellas que continúen avalando la eficacia del 
mindfulness en la salud física y psicológica tanto de los docentes como de los 
alumnos, pero especialmente también aquellas investigaciones relacionadas con 
la mejora del clima y convivencia escolar, y la promoción con ciertos valores tales 
como la cooperación, la tolerancia, etc. Así mismo, los estudios de neuroimagen, 
aquellos que tengan que ver con el cerebro y sus funciones y cambios durante la 
meditación (incluyendo especialmente el desarrollo de zonas relacionadas con la 
atención y los afectos, así como con la propia plasticidad neuronal), sin duda, 
supondrán una verdadera revolución. Finalmente destacar, la necesidad de 
investigar sobre el desarrollo de programas diseñados específicamente para los 
docentes y alumnos. Es decir, desarrollar una tecnología específica para ser 
aplicada en esta área. De igual modo, investigar sobre los diferentes efectos entre 
las distintas técnicas, para saber cuáles son las responsables de los cambios y 
cuales no… con el fin de mejorar los propios programas.  

Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 

Gracias a vosotros.  Mucha suerte.  

Con Metta,  

Israel  

 

 

Alfredo Rueda Unsain 

	  

	  


