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RESUMEN
Hoy en día la escuela demanda algo más que el aprendizaje de ciertos contenidos
curriculares. Es necesario introducir técnicas que desarrollen el autoconocimiento, la
regulación de las emociones, la tolerancia, el respeto, y ciertas habilidades cognitivas,
entre las que destaca la atención. Mindfulness como herramienta educativa consiste
integrar una técnica en el aula que potencia en sus practicantes una actitud permanente
de consciencia y calma, que se expandirá del colegio al mundo.
Este proyecto es el resultado de una intervención educativa realizada en un colegio de
Guadalajara. Consiste en la introducción de mindfulness como técnica educativa para
para cubrir las necesidades del centro de un mayor desarrollo en la enseñanzaaprendizaje del inglés como Lengua Extranjera.

Entre los resultados, destacar la

valoración positiva por parte de la mayoría de los participantes, además de observar en
algunos de los grupos una mejora sustancial en sus niveles de atención y calma durante
las clases inglés ordinarias que se han impartido a continuación de las sesiones de
mindfulness.
Palabras clave: mindfulness, autoconocimiento, consciencia, calma.

ABSTRACT
Nowadays school education demands more than just learning certain curricular contents.
It is necessary to introduce techniques to develop self-awareness, emotion regulation,
tolerance, respect, and certain cognitive abilities, including attention. Mindfulness as an
educational tool aims to integrate this practice into the classroom to promote a
permanent attitude of consciousness and stillness among practitioners, to be expanded
from school to the world.
This project is the result of an educational intervention in a school in Guadalajara that
involves the integration of mindfulness as an educational tool to meet the needs of the
center in terms of the teaching and learning in the subject of English as Foreign
Language. Outcomes include an excellent reception from students and a substantial
increase in the levels of interest and concentration in some groups during the English
ordinary classes given after the completion of the mindfulness sessions.
Key words: mindfulness, self-knowledge, awareness, stillness.
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INTRODUCCIÓN
Mindfulness representa la enseñanza central de la psicología budista (KabatZinn, 2003) y se ha definido de diferentes maneras. En una primera aproximación
se puede conceptuar como un estado de consciencia que implica prestar
atención a la experiencia del momento presente (Brown y Ryan, 2003). KabatZinn (2013) considera mindfulness el proceso de observar expresamente el
cuerpo y la mente y de permitir que nuestras percepciones se vayan
desplegando momento a momento, aceptándolas como son. Para este autor
practicar mindfulness no implica intentar ir a ningún sitio ni sentir algo especial,
sino permitirnos a nosotros mismos estar donde ya estamos, familiarizándonos
con nuestras experiencias de cada instante.
La persona que practica mindfulness aprende a observar y aceptar sus
pensamientos, sensaciones y emociones y, a través de esta observación, en
cierto sentido, se libera del contenido de los mismos (Parra, Montañés,
Montañez, & Bartolomé, 2012).
El origen de mindfulness se sitúa hace unos 2.500 años en la tradición budista
con la figura de Siddhartha Gautama, el buda Shakyamuni, que fue el iniciador
de esta tradición religiosa y filosófica extendida hoy por todo el mundo cuyo
procedimiento, al parecer, recibió de otros maestros. Por tanto, cabe suponer
que su práctica se remonte a tiempos muy primitivos suponiendo que, tal y como
apunta Kabat‐Zinn (2003), la capacidad de ser consciente plenamente del
momento presente es inherente al ser humano. La contribución de la tradición
budista ha consistido, en parte, en ofrecer modos sencillos y efectivos de cultivar
y refinar esta capacidad y de llevarla a todos los aspectos de la vida (Parra et al.
2012).
Etimológicamente, Mindfulness es la traducción de la palabra sati (vocablo de
lengua pali) que significa consciencia, atención y recuerdo. Se suele traducir al
castellano como Atención Plena o Conciencia Plena. En este trabajo emplearé
la palabra inglesa “mindfulness”, que es el término más utilizado en contextos
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académicos y científicos, aunque en ocasiones utilizaré los términos traducidos
al castellano, “atención plena” o “consciencia plena”.
Entre los referentes más importantes de mindfulness en Occidente, cabe
destacar dos figuras que han proyectado y transmitido el conocimiento de esta
práctica de manera sobresaliente: el monje budista, poeta y pacifista, Thich Nhat
Hanh, y el doctor Jon Kabat‐Zinn, profesor emérito en medicina y fundador y
director del Centro para la Atención Plena de la Universidad de Massachusetts.
Kabat-Zinn (2013) señala 9 elementos relacionados con la actitud hacia la
práctica de mindfulness: no juicio, paciencia, mente de principiante, confianza,
no esfuerzo, aceptación, dejar ir o soltar, gratitud y generosidad.
Aunque existen diferentes técnicas, la meditación es el corazón del mindfulness,
cuyos principales componentes son la concentración y la atención consciente de
la mente (Mañas, Franco, Gil, & Gil, 2014). La práctica de la meditación radica
en focalizar la atención en un estímulo (respiración, imagen, sonido) haciendo
de éste el objeto de nuestra meditación de modo que, focalizando nuestra
atención

en

este

estímulo,

conseguimos

distanciarnos

de

nuestros

pensamientos, obsesiones y preocupaciones (Harrison, 2004). Su práctica
regular nos permite alcanzar un estado en el que el cuerpo está relajado, la
mente se encuentra tranquila y concentrada, y en el que podemos percibir las
sensaciones del momento presente (Thera, 2008).
El presente proyecto de intervención tiene como objetivo contribuir a la
introducción y expansión de mindfulness en la escuela de primaria mediante una
serie meditaciones específicas para niños y niñas de entre 6 y 12 años que se
han desarrollado durante el primer tramo de las clases de inglés, con el propósito
de mejorar las condiciones para aprender y enseñar y, además, constatar dichas
mejoras, si existen, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.
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JUSTIFICACIÓN
Este proyecto surge, en una primera fase, con el fin de cubrir las necesidades
del centro para impulsar el aprendizaje del inglés entre alumnos y alumnas. Mis
aportaciones en esta área comienzan el curso 2014-15 con la impartición de
lecciones en inglés de diseño propio, que integran diversas herramientas,
desconocidas por el alumnado, ya que el método que emplean los profesores se
basa fundamentalmente en seguir el libro de texto. Entre las observaciones que
se extraen de esta intervención, cabe destacar un cambio positivo en la actitud
del alumnado y una gran aceptación a la introducción de nuevas metodologías.
Las lecciones en inglés con música, en clases participativas, donde se cierran
los libros y se proporcionan herramientas TIC, les relajan y captan su interés y
su atención. De algún modo, el bajo nivel general de inglés es suplido por una
reducción en el nivel de distracción, que repercute en un aumento de su atención
y motivación. La decisión de introducir mindfulness en el aula parte de esta
experiencia.
En una segunda aproximación la propuesta se justifica, en primer lugar, por mi
interés en explorar nuevas metodologías para dar un paso más en la enseñanza
del inglés, y, en segundo lugar, motivada por mi experiencia personal. Mi primera
toma de contacto fue hace aproximadamente dos años. Desde entonces lo he
ejercitado de forma regular. Todos buscamos en la vida ser felices, pero muchos
no sabemos qué queremos realmente, cuáles son nuestros deseos más
profundos, aquello que realmente nos proporcionará felicidad. Cuando
crecemos, ya estamos programados, creemos que lo que lo único que tenemos
que conseguir es un trabajo que nos reporte buenos ingresos, una esposa o
marido, una casa, luego tener hijos y así nos enfocamos durante años en cumplir
estos objetivos. Después de un tiempo, quizás descubres que muchas de las
esas cosas no son tan importantes para ti, o al menos te das cuenta de que las
has reproducido en parte de forma automática y llega un momento en el que no
sabes cuándo fue la última vez que te paraste a estar contigo mismo, a decidir
qué es lo que realmente quieres obtener de esta vida, cuál es tu deseo más
sincero. Y no lo sabes porque te has dejado llevar por la vida, dejaste de estar
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presente hace muchos años ya. Estás tan lejos de ti mismo que te has convertido
en un robot, en el fondo insatisfecho y lo peor es que no sabes cuál es el motivo
de tu insatisfacción. Pasa algún tiempo hasta que descubres que has estado
dormido o más bien distraído, envuelto en la vorágine diaria, abrumado por las
múltiples responsabilidades que te has impuesto y éstas de repente comienzan
a pesar como una losa. No tienes fortaleza para afrontarlas porque estás tan
perdido que tampoco las reconoces como tuyas. Esta ha sido en parte mi
experiencia, y puede ser la raíz de los males que imperan en la sociedad
occidental. Gracias a mindfulness he sido capaz de reconocerme, y de
acercarme más al lugar en que siempre he estado, aunque sin darme cuenta. No
es difícil que la vida, si te dejas llevar, te distraiga con asuntos banales, pero la
práctica de tu atención, la conexión con tu ser, te proporciona un
autoconocimiento, que ejercitado de forma constante, te convierte poco a poco
en alguien que sabe lo que quiere y lo que no quiere, que es capaz de elegir por
sí mismo, en lugar de vivir una vida que de alguna forma siente que le ha sido
impuesta, experimentando un estado de permanente búsqueda e insatisfacción
que tanto sufrimiento puede llegar a causar. Mindfulness me ha ayudado a vivir
de forma más pausada, a observar mis emociones y controlarlas, a crear una
mente creativa y no reactiva y a ser más flexible, amable y compasiva conmigo
misma y con los demás. El ejercicio continuado de la práctica de la atención
consciente ha supuesto una reducción gradual de mi nivel de estrés, que hoy en
día padecen tanto adultos como niños y cuyos síntomas psicológicos y físicos
son causa de muchos malestares. Es por este motivo que considero de máxima
importancia acercar a los niños a la práctica de conocerse desde pequeños, a
observarse, a conectar con lo más profundo de su ser y que la escuela “se
enseñe a los alumnos a ser los directores de sus mentes y los creadores de sus
vidas” (Schoeberlein, 2012).
Confío en que este proyecto sirva de trampolín para el desarrollo de una próxima
fase de implantación de mindfulness entre los docentes, ya que, citando a
Schoeberlein (2012:20), “son las habilidades de atención y de consciencia del
propio profesor las que impulsan este proceso; cuanto más fuertes sean estas
habilidades, mejores serán los resultados… para todos”. Es por tanto imperativo
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que el profesor transmita esta técnica desde su propia experiencia y no
únicamente desde el conocimiento teórico de la práctica.

MARCO TEÓRICO
Fundamentación teórica
La práctica meditativa de mindfulness se basa en investigaciones científicas
modernas, en el acreditado historial de los estudios sobre las emociones y la
inteligencia emocional, con autores relevantes como Daniel Goleman, que
resalta la importancia del optimismo y el poder de la compasión y la bondad.
Asimismo, cabe hacer referencia a las investigaciones realizadas en el ámbito
de la neurociencia (Kabat-Zinn, Busca en tu Interior - Prólogo, 2012). Son
numerosos los estudios que demuestran su eficacia en el tratamiento de
enfermedades (eg. cáncer, hipertensión, SIDA), en diferentes trastornos
psicológicos (eg. trastornos de la personalidad, TDAH), así como para la mejora
de la calidad de vida en general y un aumento del bienestar. Actualmente,
mindfulness representa una verdadera revolución en el ámbito de la ciencia.
Mencionar en concreto las investigaciones llevadas a cabo por Richie Davidson
y John Kavat-Zinn con su grupo de investigación, que demuestran que las
personas que practican la atención plena durante ocho semanas experimentan
cambios en la corteza prefrontal, cambios que suponen un aumento de su
inteligencia emocional. Otros estudios han revelado que el cerebro también es
capaz de reorganizar su actividad y modificarse mediante el entrenamiento,
fenómeno conocido como neuroplasticidad. De todas estas investigaciones se
desprende que “el cerebro puede entrenarse y eso es bueno” (Tan, 2012:49).
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Mindfulness en el ámbito educativo
Aunque mindfulness comenzó a utilizarse para tratar enfermedades médicas y
trastornos psicológicos, actualmente se emplea en otros ámbitos con resultados
satisfactorios, entre los que destaca el contexto educativo (Mañas et al. 2014).
Tras más de 40 años de investigación, existen evidencias científicas acerca de
los numerosos efectos que la meditación produce en variables relacionadas con
la educación. Diversas investigaciones han mostrado los siguientes efectos en
el entorno educativo: mejora el desarrollo de la creatividad (Cowger y Torrance,
1982); mejora el desarrollo de habilidades para relaciones interpersonales
(Carson, Carson y Baucam, 2004; Goleman, 2006). Shapiro, Brown & Astin
(2008, citado por Mañas et al. 2014) agrupan los efectos de la meditación en tres
áreas:
.

Sobre habilidades cognitivas y el rendimiento académico.

Las

investigaciones sugieren que la meditación tiene un impacto directo sobre el
rendimiento académico al mejorar las habilidades de concentración y
procesamiento rápido y eficiente de la información.
.

Sobre el bienestar psicológico y la salud mental. Evidencias científicas

muestran reducción en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, tanto en
profesores como en alumnos.
. Sobre el desarrollo integral y holístico de la persona. Mediante el desarrollo
de capacidades que proporcionan equilibrio emocional, que cada vez son objeto
de mayor interés por parte de maestros y educadores.
Entre los efectos en el profesorado, de acuerdo con Franco, Mañas y Justo
(2009, citado por Mañas et al. 2014), se ha comprobado reducción en el nivel de
estrés, ansiedad y depresión en un estudio realizado a profesores de educación
especial. También se constataron mejores niveles de autoestima e inteligencia
emocional en una muestra de docentes de educación infantil, primaria y
secundaria, así como en el nivel de presión, desmotivación y el número de días
de baja laboral.

10
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En resumen, entre los beneficios de la práctica continuada de mindfulness en el
entorno educativo, tal y como apuntan todas las fuentes citadas, se enumeran
los siguientes:
1. Mayor concentración mediante el ejercicio de la atención en un solo
objeto de manera sostenida, en contraposición a la multitarea de la
sociedad actual (redes sociales, chats, publicidad, etc.). Desarrollar esta
habilidad de concentración beneficia a cualquier aspecto de nuestra vida
(deporte, estudio, escucha, etc.), proporcionando una mayor sensación
de calma que nos permite centrarnos en cualquier actividad que
acometamos.
2. Gestión emocional y mayor control de los impulsos. Al poner atención
en la experiencia del momento presente, nos damos cuenta lo que pasa
dentro de nosotros en cada momento, observando nuestro flujo de
emociones, evitando así llegar a un umbral de saturación e irritación.
Prestar nuestra atención a cada emoción cuando ésta surge, nos da la
oportunidad de reflexionar y responder a ella en lugar de reaccionar.
Cuando estamos sometidos a emociones intensas o de estrés otras
partes del cerebro se ven afectadas, en particular las regiones
responsables del aprendizaje.
3. Aumento de la empatía y la resolución de conflictos. La empatía es
percibir lo que el otro siente sin que sea comunicado con palabras, es la
base de la compasión. Es lo que hace que las personas no se hagan daño
entre sí. Al aumentar la empatía aumenta la habilidad de resolver
conflictos porque dejamos de estar centrados únicamente en nuestro
interés y tenemos en cuenta también lo que quieren los demás.
Todos estos beneficios justifican la necesidad de que mindfulness se convierta
en una práctica habitual en nuestras escuelas, que éstas se transformen en un
entorno más amable y respetuoso, donde los contenidos académicos se
enseñen sin dejar al margen la auto-comprensión.

Trabajo Fin de Grado | Mindfulness y el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. Experiencias Educativas en el Aula

11

Antecedentes a este proyecto
Existen distintos programas para integrar mindfulness en las aulas de primaria.
Hay que tener claro por qué se está enseñado mindfulness en el aula. Kaiser
(2010) expone algunos principios que han de tenerse en cuenta, entre ellos, 1)
motivación; 2) perspectiva: mindfulness no es una religión y su enseñanza tiene
que ser laica; 3) sencillez, utilizando un lenguaje simple que instruya las
actividades de la forma más clara posible; 4) juego y diversión: se puede
introducir mediante el canto, el baile, la risa; 5) integración en las actividades
cotidianas; 6) colaboración y 7) conveniencia de desarrollar una estrategia global
de investigación y desarrollo de modelos de programas de mindfulness.
Existen numerosos programas para la integración de mindfulness en el aula
enmarcados dentro de la educación primaria. La mayoría han sido creados y
desarrollados en Estados Unidos y actualmente se están implantando en los
diferentes estados.
En nuestro país, cabe destacar en Cataluña el Programa TREVA (Técnicas de
Relajación Vivencial Aplicadas al Aula) desarrollado por Luis López González,
en el que mindfulness aparece como una de las doce unidades didácticas del
programa. Los resultados de su programa indican una relación positiva en lo
referente a la competencia relajatoria de los alumnos, el clima del aula, el nivel
de competencia emocional y el rendimiento académico (López González, 2007).
Por otra parte, Aulas Felices es un programa educativo basado en la psicología
positiva destinado a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. En
uno de sus capítulos se establecen principios prácticos de atención plena con el
fin de potenciar en el alumno una actitud de consciencia y calma, así como para
desenmascarar automatismos (Arguís, Bolsas, Hernández, & Salvdor, 2010).

12

Grado en Educación Primaria | Curso académico 2015 - 2016

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
El colegio donde he realizado la intervención es un centro público ubicado en el
municipio de El Casar, perteneciente a la provincia de Guadalajara. En su ideario
destaca el desarrollo de una enseñanza de calidad e individualizada basada en
valores, el mérito, la capacidad y el esfuerzo. El desarrollo de nuevas tecnologías
y el bilingüismo son aspectos fundamentales. El inglés se ofrece como segunda
y única lengua extranjera.
En este centro realicé mis prácticas III y IV en el año escolar 2014-15, lo que me
permitió conocer aspectos relevantes sobre el tipo de alumnado, los profesores
y el centro en general.
En relación con el alumnado, se aprecia escasa diversidad en las características
de los grupos, que proceden en general de familias de nivel socioeconómico y
cultural bajo. Por lo general, los niños y niñas viven dispersos en distintos puntos
de la provincia de Guadalajara, lo que imposibilita el contacto entre ellos fuera
del colegio. Otro aspecto que cabe destacar es el bajo nivel de socialización
entre algunos niños que viven en casas aisladas, sin posibilidad de jugar o
interactuar con personas de su edad a diario. En este contexto la escuela
desempeña un papel fundamental como agente socializador, en algunos casos
el único. Este factor, junto a cierto grado de absentismo de niños de familias
profundamente desestructuradas, justifica el gran número de alumnos que
requiere de una atención educativa más personalizada, con problemas de
integración, concentración y comportamiento.
El centro está acogido al plan de bilingüismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM), en su fase de iniciación. Actualmente se imparte en
Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. Cada nuevo curso se va
extendiendo a los niveles superiores de Primaria. El nivel actual de inglés de los
niños es medio-bajo en todos los niveles de primaria. El colegio ha hecho un
gran esfuerzo durante los dos últimos años para implantar el inglés en sus aulas,
pero se encuentra con ciertas limitaciones. La escasa formación de inglés del
profesorado unido a su gran rotación, son actualmente las principales

Trabajo Fin de Grado | Mindfulness y el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. Experiencias Educativas en el Aula

13

dificultades que obstaculizan la continuidad de proyectos e iniciativas
encaminadas a este fin.
Ha sido para mí un privilegio realizar el proyecto en este campo por los múltiples
beneficios que mindfulness puede llegar a proporcionar, tanto para la práctica
educativa como para el desarrollo integral de ser humano.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
La intervención se ha realizado en un colegio público de reciente creación,
perteneciente a la provincia de Guadalajara, que ofrece educación en los niveles
de infantil y primaria.
El diagnóstico de necesidades en relación al objeto del estudio y el diseño de la
intervención se ha realizado en los meses de enero, febrero y marzo de 2016.
Durante estos meses he contado con la colaboración del secretario del centro,
que ha tramitado las aprobaciones necesarias y ha orquestado los horarios y
grupos más idóneos, de acuerdo con la planificación de actividades escolares.
Juntos hemos compartido puntos de vista acerca de la conveniencia de
desarrollar mindfulness en las aulas, teniendo en cuenta las características del
alumnado, así como la metodología más idónea. También hemos puesto en
común aspectos específicos sobre el tipo de ejercicios y su duración con el fin
de que los alumnos asimilasen al máximo los beneficios y que las herramientas
empleadas en la recopilación y el análisis de los datos fuesen fiables.
En los meses anteriores, se llevó a cabo el proceso de investigación y de
consulta de fuentes documentales, y se solicitó al centro permiso para la
utilización tanto del material gráfico como de las encuestas y observaciones
empleadas en el proceso. Las técnicas utilizadas en la elaboración del
diagnóstico han sido la observación participante y encuestas autoevaluativas
completadas por los alumnos y la profesora de inglés.

14
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OBJETIVOS
A partir del diagnóstico realizado y las carencias detectadas, el propósito general
de esta intervención es acercar a los alumnos la técnica de mindfulness como
herramienta educativa para crear un clima de trabajo que favorezca el
aprendizaje a través del autoconocimiento.
Entre los objetivos específicos, se destacan los siguientes:
-

Observar pensamientos, emociones y sentimientos y expresarlos en
grupo.

-

Aumentar el poder de la atención para crear un estado interior de calma y
paz.

-

Mejorar la toma de conciencia personal y aprender a estar con uno mismo
y a conocerse mejor.

-

Introducir una nueva práctica en la vida de niños y niñas que valoren de
forma positiva, que les motive.

-

Proporcionar una herramienta educativa innovadora que mejore la
concentración de los alumnos y proporcione un mejor el clima de trabajo
en el aula.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Metodología
La vivencia personal del “mindfulness” es muy difícil transmitir en palabras, es
necesario que se pueda poner en práctica y experimentar personalmente. Es por
ello que su aprendizaje se basa en la meditación, entendida como un estado de
consciencia y calma, en el que se intenta de forma consciente e individual
aquietar cuerpo y mente, para observar con serenidad y aprender a mejorarnos
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como personas, a descubrir nuestras fortalezas y a través de un profundo
autoconocimiento tener una vida más plena y feliz. En este sentido, se relaciona
con la psicología positiva.
Para cumplir los objetivos planteados, se decidió que la metodología más idónea
para introducir a los alumnos en la práctica meditativa de forma progresiva podría
consistir en la realización de dicha actividad durante los primeros minutos de
clase, sin alterar el resto de elementos de la clase habitual de inglés, en concreto,
tipo de clase, profesora, duración y horario. Los contenidos se desarrollaron
también de acuerdo con la programación, con la pretensión de evaluar si tras la
introducción de mindfulness como herramienta educativa se observaba algún
cambio en el desarrollo de la asignatura.
Otro aspecto que se consideró relevante en la fase del diseño fue decidir si las
sesiones se deberían planificar en inglés o en castellano. Teniendo en cuenta el
nivel de inglés de los participantes y mi corta intervención, realizar la práctica en
castellano resultó lo más adecuado. Aunque se emplease un vocabulario
sencillo, el idioma extranjero dificultaría el proceso y los niños no captarían la
esencia de la práctica. Además de perder información valiosa, el idioma
dificultaría mucho su relajación y no se alcanzaría el resultado deseado.
Las meditaciones en inglés podrían resultar una herramienta valiosa para la
adquisición y el desarrollo del idioma sin duda, con una planificación adecuada
y utilizando un lenguaje sencillo, adaptado nivel de los alumnos, que incluso se
podría revisar y practicar antes de cada sesión. Aunque en esta propuesta no ha
sido posible, es una tarea que me encantaría diseñar y desarrollar en un futuro.
Aunque con diferentes enfoques, mindfulness muestra algunas características
en común con el método de enseñanza para el aprendizaje de la segunda lengua
denominado “Suggestopedia”. Esta teoría de enseñanza desarrollada por el
psicólogo y profesor búlgaro Georgi Lozanov en los años 70, se basa en
experimentar con la sugestión para inducir estados de calma y relajación
mentales que favorecen el aprendizaje de una segunda lengua de manera
rápida, segura y entretenida.
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Aunque, existen diferencias sustanciales entre los términos midfulness y
suggestopedia, tanto en sus objetivos como en las metodologías de enseñanza
que emplean, se aprecian algunos rasgos en común. Para ambas técnicas,
inspiradas en filosofías orientales, las emociones, sensaciones y sentimientos
juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, con la pretensión de
brindar al estudiante una experiencia de aprendizaje placentera. También
comparten la misma visión acerca del rol del docente, que es, en ambos casos,
el impulsor de la técnica, en gran medida, a través de su comportamiento, de su
manera de ser y de estar en el aula.
Sin embargo, suggestopedia promueve la sugestión activa, mediante la música,
la respiración profunda, la imaginación y sesiones de conciertos, así como
prácticas dinámicas basadas en repeticiones de las lecciones para que lleguen
al subconsciente. Por su parte, mindfulness promueve el autoconocimiento
profundo de los alumnos a través de la atención consciente, y su práctica se
fundamenta principalmente en la meditación.
Hay diversas y variadas técnicas de meditación, pero en esta intervención se
optó por introducir mindfulness en el aula en forma de breves meditaciones
guiadas, al principio de la sesión de inglés lectiva.

Destinatarios
La selección de los cursos que han participado en la propuesta se ha realizado
teniendo en cuenta aspectos relativos a la programación establecida del centro.
Han participado 144 niños y niñas, que representan el 67% del alumnado de
educación primaria, quedando fuera un grupo de 6º curso y dos de 1º. Los
grupos, al no ser muy numerosos, han permitido el buen desarrollo de las
actividades.
En la mayoría de las sesiones estuvo presente la profesora de inglés como
oyente, cuyo soporte y observaciones fueron de gran utilidad.
La Tabla 1 muestra la distribución de los participantes por nivel y grupo.
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Nivel

Grupo A

Grupo B

Total

QUINTO Curso

18

17

35

CUARTO Curso

16

17

33

TERCER Curso

18

16

34

SEGUNDO Curso

21

21

42

Total

73

71

144

Tabla 1

Contenidos
Para el diseño y selección de los contenidos han supuesto una gran ayuda las
orientaciones extraídas de la lectura de los libros “Mindfulness para enseñar y
aprender” Schoeberlein (2011), Tranquilos y atentos como una rana” Eline Snel
(2013), “Mindfulness en la vida cotidiana” Kabat-Zinn (2009) y “Busca en tu
interior” Chade-Meng Tan (2012). Me ha resultado especialmente interesante el
trabajo de Snel (2013). Esta terapeuta holandesa, fundadora de la Academia
Holandesa para la Enseñanza de la Atención Plena, ha desarrollado un método
de meditaciones específico para niños de entre 5 y 12 años, que practico hace
tiempo con mis hijas, y que nos ha dado muy buenos resultados.
Uno de los criterios que he tenido en cuenta para la selección de los contenidos
se ha centrado en el desarrollo de un único material que sirviese para todos los
participantes. Tras varias consideraciones, decidí poner en práctica tres
meditaciones guiadas, las mismas para todos los grupos, focalizadas en el
cultivo de la autoconsciencia en sus diferentes vertientes. En ellas se dan pautas
para que los niños fijen la atención en aspectos de ellos mismos tales como la
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respiración, los pensamientos, las preocupaciones o a las emociones que van
surgiendo en el transcurso de la meditación. La redacción y grabación de las
meditaciones las he realizado empleando un lenguaje cercano y coloquial y un
tono de voz suave, con el fin de acercar la práctica a los niños y despertar su
interés.
Los motivos que me llevaron a seleccionar este tipo de material y no otro, están
relacionados principalmente con dos aspectos: la duración de mi intervención y
el interés en escoger un material adecuado a todas las edades. En primer lugar,
teniendo en cuenta que mi intervención se realizaría a lo largo de una semana,
la propuesta de la meditación me pareció la más idónea, por tratarse de una
herramienta eficaz, que puede aportar beneficios inmediatos. En relación con el
segundo aspecto, se trata de un método sencillo, adecuado al perfil de los
participantes y fiable para el análisis de resultados.
Para marcar el inicio y final de cada sesión y ayudar a los alumnos a entrar en
un estado de calma y sintonía consigo mismos utilicé el sonido de un gong
tibetano.
En una de las tres meditaciones se incluye un suave fondo musical. Aunque la
música puede resultar útil para inducirnos a un estado de relajación, he preferido
no utilizarla en todas las sesiones para evitar que los niños asocien la práctica
con la música. Consideré un aspecto importante que entendiesen mindfulness
como una técnica que pueden practicar sin ninguna preparación, que en solitario
podrían entrar en contacto con ellos mismos, en cualquier momento y en
cualquier lugar.
.

Temporalización
Realicé la propuesta del 9 al 13 de mayo. Para la muestra se consideraron los
grupos de niños que compartían la misma profesora de inglés, que también es
la tutora de la asignatura para la etapa de educación primaria. También se tuvo
en cuenta que la intervención se realizase en un plazo corto, tanto con el fin de
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no alterar el apretado programa de contenidos de la asignatura, como para
garantizar el mayor beneficio posible a los niños, para que su formación, aunque
corta, fuese lo más intensiva posible.
La tabla siguiente muestra el horario de las sesiones llevadas a cabo sin alterar
el horario destinado a la asignatura de inglés.
Hora Horario

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

5ºB

2º A

1ª

9:00-10:00

5ºB

2º B

2ª

10:00-11:00

4º B

4º A

5ºA

3ºB

2º B

3ª

11:00-12:00

2º A

3ºB

2º B

3ºA

5ºA

12:00-12:30

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

4ª

12:30-13:15

5ºA

3ºA

2º A

4º A

3ºA

5ª

13:15-14:15

4º A

4º B

5ºB

4º B

3ºB

Tabla 2

Recursos
Las sesiones se desarrollaron en el aula de inglés, que está provista de PDI,
altavoces y conexión a Internet. Para la realización de la práctica han sido
necesarios los siguientes recursos:
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-

PC

-

Conexión a Internet

-

Altavoces de sonido

-

Meditaciones guiadas (3)

-

Formulario de autoevaluación para alumnos (1)

-

Formulario de autoevaluación para el profesorado (1)
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En la mayoría de las sesiones ha estado presente la profesora de inglés. Las
meditaciones guiadas, así como los formularios autoevaluativos están
disponibles en el Anexo 1 – Materiales.

Resumen por sesiones
La propuesta consiste en 3 meditaciones por grupo, cada una de las cuales tiene
una duración de entre 4 y 5 minutos, siendo en total 24 las sesiones impartidas
durante la semana. Todas ellas se desarrollaron en el aula de inglés y los niños
ocuparon sus puestos habituales.
Antes de cada práctica meditativa, se les explica a los niños brevemente el
contenido que se va a trabajar, y se les recuerda las técnicas recomendadas,
como son la posición de la espalda, la respiración pausada y a ser posible por la
nariz, y la conveniencia de cerrar los ojos o mirar hacia abajo para no distraerse.
Las prácticas se llevan a cabo con la luz apagada y las persianas bajadas, en un
ambiente de penumbra, y los niños permanecen sentados. El final de las
grabaciones que se anuncian por el particular sonido del gong tibetano, se
prolonga unos instantes para que los niños se desperecen, indicándoles
suavemente, sin prisa, que cuando estén preparados vayan abriendo los ojos.
Tras una breve pausa de observación y una pregunta acerca de su estado actual
lanzada al aire, doy paso a su profesora de inglés, que les da las indicaciones
oportunas para que se dispongan a sacar los libros. La clase da comienzo,
generalmente corrigiendo los deberes de la sesión anterior.

Primera sesión – Meditación “Recargando pilas”
La primera sesión comienza explicando a los niños el motivo de mi presencia en
clase mediante una breve introducción, que se centró en trasmitirles datos
acerca de mi propósito y de la técnica que iban a trabajar. Así, les explique:
“Estoy haciendo un proyecto que consiste en demostrar como la práctica
conocida con el nombre de mindfulness, que consiste en prestarnos atención a
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nosotros mismos durante unos minutos al día, tal y como avalan numerosos
estudios e investigaciones, aumenta nuestra concentración, alegría y disfrute de
la vida en general, y de nuestro rendimiento en todas las áreas de la vida, y
también en el colegio. Esta técnica la vamos a practicar hoy y las próximas dos
clases de inglés. Durarán menos de cinco minutos cada una, y el tercer día me
encantaría que me dieseis vuestra opinión de lo que os han parecido, si os han
gustado y como os habéis sentido. Para ello os proporcionaré un cuestionario
para que completéis y también podréis poner en común vuestras experiencias,
si lo deseáis. Cada uno de los tres días, realizaremos una actividad de este tipo,
para después comenzar con vuestra clase de habitual. Yo estaré presente en el
resto de las clases para acompañar a vuestra profesora y para responder a
cualquier pregunta o duda tengáis sobre esta técnica. A continuación, os pondré
una grabación y os pido que si podéis prestéis atención durante unos minutos.
Para ello es mejor que cerréis los ojos, os relajéis y no hagáis nada, sólo tenéis
que permanecer sentados, en actitud de escucha. En las grabaciones se
plantean preguntas que no hay que contestar en alto, las respuestas, si queréis
las dais en silencio. Es muy sencillo, no se os pide que hagáis nada, únicamente
escuchar y respirar calmadamente, si podéis mejor por la nariz. Así que ahora
reduciremos la intensidad de la luz y pondré la grabación”. La práctica comienza
con el sonido de un “gong”. Mi trabajo principal en el aula, tanto durante como
después de la meditación, ha consistido en observar la actitud y concentración
de los niños y tomar notas.
La meditación “Recargando pilas” (Anexo 1- Materiales), enseña a los niños a
tomarse una pausa para observar su mente, cómo funciona y cómo sus
pensamientos vienen y permanecen durante un tiempo más o menos largo, y
son sustituidos por otros. Observando sus pensamientos pueden descubrir
algunas cosas acerca de ellos, por ejemplo, la velocidad con la que transcurren
cuando están agitados, y cómo, cuando están calmados, éstos desfilan por su
mente con un ritmo más lento y pausado. También se les solicita que presten
atención a su cuerpo y a su respiración para después volver a sus pensamientos
de nuevo, observándolos, sin juzgar, con el objetivo de introducirles en lo que
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supone que es la esencia de la práctica de mindfulness: actuar como
observadores de nuestra mente.

Segunda sesión – Meditación “Respirando en la
montaña”
La segunda sesión comienza explicando brevemente el contenido que se va a
trabajar, además de recordarles la actitud y postura que deben mantener durante
la práctica y proporcionar un ambiente adecuado de luz y sonido.
La meditación “Respirando en la montaña” (Anexo I - Materiales) consiste en
enseñar a los niños nuevamente a practicar su atención plena, en este caso
enfocándose en su respiración, para que aprendan a observarla. Otro de los
objetivos es que experimenten los beneficios que para nuestro cuerpo tiene la
práctica de respiración consciente y tranquila. Esta meditación incluye música de
fondo. Mi labor durante la meditación es observar el estado de los niños, en
algunos instantes medito con ellos, en otros hago gestos amables para indicar a
los niños que prefieren no seguir la práctica que guarden silencio.

Tercera sesión – Meditación “Un día sin preocupaciones”
La tercera sesión, comienza explicando lo que vamos a trabajar durante la
meditación, recordándoles la importancia de guardar silencio y seguir las
recomendaciones que nuevamente les recuerdo.
En este caso, presto especial atención en transmitir a los niños que la realización
de la práctica no es obligatoria, y que si a alguno de los presentes prefiere no
escuchar es una decisión correcta y respetable y no se le va molestar ni a juzgar
por ello. Continúo explicando que también se deben dar cuenta de que muchos,
la mayoría de los compañeros, si quieren escucharla y para ello necesitan
silencio. Por tanto, los que no atiendan, dado que la meditación será muy corta,
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únicamente se les pide que permanezcan callados respetando al resto de sus
compañeros. Creo que esta aclaración fue necesaria, ya que una pequeña
minoría que resultó ser aún más reducida en esta tercera sesión, no fue capaz
de centrarse durante las meditaciones. También les informé que, tras esta
sesión, que era la tercera y última, se les entregaría un cuestionario para que
completasen de forma individual y, los que quisieran, anónima.
La meditación “Un día sin preocupaciones” (Anexo 1- Materiales) consiste en
que los niños profundicen más en la autoconsciencia, esta vez prestando
atención a los pensamientos que nos preocupan. A través de la grabación se van
exponiendo las formas en las que pueden originarse las preocupaciones, a
través de ejemplos y situaciones que pueden haber vivido o reconocen como
familiares. También se les enseña cómo, poniendo atención a nuestro cuerpo,
éstas pueden disminuir o desaparecer. En nuestro cuerpo no hay peleas, ni
problemas, sólo calma profunda. Esta práctica me ha resultado especialmente
interesante para enseñar a los niños a calmarse y a manejar situaciones que, si
se prolongan, pueden provocar estrés, motivo por el cual he preferido ponerla en
tercer lugar.
Tras la meditación se les entrega un formulario que completan, la mayoría
indicando su nombre, a pesar de tratarse de un dato y explicarles que los que
prefieran puedan dejar el campo en blanco. A continuación, la mayoría de los
niños y niñas piden leer sus respuestas y la sesión se alarga bastante con las
lecturas y la puesta en común de las experiencias individuales de los alumnos,
que en la mayoría de los casos coinciden y se van contagiando durante la
exposición.
Antes de finalizar mi intervención, en un momento a lo largo de la puesta en
marcha de la tercera sesión, le entregué a la profesora de inglés el formulario
destinado a docentes, que completó durante una de las grabaciones (Anexo 1 –
Materiales).
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Instrumentos de evaluación
Formulario de Autoevaluación para alumnos
El formulario destinado para los alumnos (Anexo I – Materiales) contiene las
siguientes preguntas:
“¿Cómo te has sentido durante la actividad?; ¿Qué has pensado?; ¿Te ha
servido para conocer algo más sobre ti?; ¿Te ha gustado?, ¿Por qué?; ¿Te
gustaría practicarlo más a menudo en el colegio?; ¿Cuántos días a la
semana?; ¿Has realizado antes este tipo de actividades?, ¿Cuáles?; ¿Se te
ocurre alguna actividad de atención plena que te guste más?”
El propósito de esta encuesta es servir de apoyo a mi trabajo de campo, que
proporcione datos medibles acerca de la percepción de los niños para dar
respuesta a las variables que se pretenden analizar en base a los objetivos
específicos de la propuesta. Cada una de estas variables se analiza de forma
individual en el apartado de “Resultados” de la intervención.

Formulario de Autoevaluación para profesores
El cuestionario completado a continuación, disponible también en el Anexo 1,
que únicamente se entregó a la profesora de inglés, al no incluirse en el análisis
de datos, se presenta a continuación, junto con las respuestas obtenidas.

Formulario de Autoevaluación Profesorado:
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“1.- ¿Cómo valoras la acogida por parte de los alumnos de las actividades
llevadas a cabo en el aula? Ha sido muy positiva y motivadora. Les ha
gustado mucho, especialmente a los primeros cursos
2.- ¿Conocías la técnica de mindfulness? Si, a través de internet.
3.- ¿La has practicado alguna vez? No de forma sistemática, sólo en alguna
ocasión puntual.
4.- ¿Te parece interesante implementarla en el aula? Sí, creo que podría ser
una rutina para hacer con los alumnos.
5.- ¿Crees que su introducción puede entrar en conflicto con el Proyecto
Curricular del Centro? Creo que no. Podría ser una actividad más del PCC.
6.- ¿Cuánto tiempo crees que se podría dedicar a la semana? Dos o tres veces.
Especialmente después de la hora del recreo, para aumentar la atención de
los alumnos las últimas horas del día.
7.- ¿Consideras relevante que los profesores practiquen mindfulness en su vida
cotidiana y profesional? Sí.
8.- ¿Te interesaría recibir más información específica de esta técnica? Sí,
gracias.”

Variables
Las encuentras se han realizado con el fin de evaluar las siguientes variables
que proporcionen una visión acerca del cumplimiento de los objetivos específicos
planteados en la intervención, cuya correlación se muestra en la Tabla 3.
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Variable 1: Valoran positivamente la práctica de mindfulness
Variable 2: Observan sus pensamientos, emociones y sentimientos
Variable 3: Mejoran la toma de conciencia personal
Variable 4: Experimentan un estado interior de calma y paz.
Variable 5: Perciben mindfulness como una técnica innovadora

Variables

Objetivos específicos

Variable 1

Introducir una nueva práctica en la vida de niños y niñas que valoren de forma
positiva y que les motive.

Variable 2

Observar sus pensamientos, emociones y sentimientos y expresarlos en grupo.

Variable 3

Mejorar la toma de conciencia personal y aprender a estar con uno mismo y a
conocerse mejor.

Variable 4

Aumentar el poder de la atención para crear un estado interior de calma y paz.

Variable 5

Proporcionar una herramienta educativa innovadora que mejore la concentración
de los alumnos y proporcione un mejor clima de trabajo en el aula.

Tabla 3

RESULTADOS
Variable 1: Valoran positivamente la práctica de mindfulness

Trabajo Fin de Grado | Mindfulness y el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. Experiencias Educativas en el Aula

27

Para la evaluación de la variable 1 se han considerado las respuestas dadas a
las preguntas: ¿Cómo te has sentido?; ¿Te ha gustado?, ¿Por qué?; ¿Te
gustaría practicarlo más a menudo en el colegio? ¿Cuántos días a la semana?
La mayoría de los alumnos han valorado como positiva la práctica, porque les ha
gustado o se han sentido bien, como muestra la tabla 4.
Valoración +

Valoración -

5º Curso

32

3

4º Curso

33

0

3er Curso

34

0

2º Curso

42

0

141

3

Total

Tabla 4
Por otra parte, todos los alumnos excepto seis, muestran interés en practicar
mindfulness en el colegio (Tabla 5).
Mindfulness en la
Escuela

No Mindfulness en la
Escuela

5º Curso

31

4

4º Curso

33

0

3er Curso

33

1

2º Curso

41

1

138

6

Total

Tabla 5

La totalidad del alumnado que ha participado en la propuesta desea realizar
este tipo de práctica un promedio de 4 días a la semana. La distribución por
nivel es de 3,4 días semanales en 5º, 4,3 días en 4º, 4,1 días en 3º y 4,1 días
en 2º.
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La Tabla 6 muestra algunos comentarios de los alumnos. Se han eliminado los
repetidos y similares. El detalle completo de las respuestas se puede consultar
en el Anexo 1 – Materiales.

Nivel

“¿Te ha gustado la práctica?, ¿Por qué?”

5º Curso

Sí, porque me relajo, incluso estoy pensando hacerlo antes de dormir; Sí, porque viene bien
relajarse de vez en cuando; Sí, porque sientes paz interior; Sí, porque me gusta y me relaja
todo el día; Sí, porque es de tranquilidad y a mí me gusta la tranquilidad; Sí, estaba
nervioso; Sí y No. Porque es relajante, y porque salía una anciana y me dio miedo; Síporque
me concentro más y me he tranquilizado; Sí, porque te ayuda a pensar.

4º Curso

Sí, mucho, porque he pensado, pero no mucho; Claro, porque te ayuda a relajar; Mucho,
muchísimo; Mucho, la verdad, porque me relajo y siento como cosquillas en la cabeza; Sí,
porque me he dormido.

3er Curso

Sí, porque parecía que viajabas por un corazón; Sí, no sé por qué; Sí, porque me he sentido
alegre; Mucho, me he relajado y he pensado en mi pasado; Sí, por mi gato y perro; Mucho,
porque era bonito.

2º Curso

Sí, es divertido; Sí, porque me he sentido cómoda; Medio, medio, porque no sé por qué;
Mucho, porque me he sentido de otra forma; Sí, porque he sabido más de mí.

Tabla 6
Variable 2: Observan sus pensamientos, emociones y sentimientos

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “un sentimiento se refiere
tanto a un estado de ánimo como a una emoción conceptualizada que determina
el estado de ánimo”. Las emociones primarias, que coinciden con los
sentimientos universales, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo y el desprecio. Por
tanto, para este análisis y teniendo en cuenta el contexto y las características de
los participantes, no se hace distinción entre ambos conceptos.
Por su parte, pensamiento se podría definir como aquello que es traído a
existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento precede en
ocasiones a la emoción, es decir, toda emoción puede ser consecuencia de un
pensamiento.
En cuanto a la capacidad de los niños para observar o identificar sus
sentimientos, se han considerado las aportaciones a la pregunta “¿Cómo te has
sentido?” y, particularmente, a las observaciones realizadas en el transcurso de
las sesiones, teniendo en cuenta que la pregunta no iba encaminada a que
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identificasen uno de los cinco sentimientos citados. Las respuestas se pueden
ver en la Tabla 4, que muestra dos estados: quienes valoran positivamente su
estado, es decir, aquellos que se han sentido muy bien, bien, relajados o en paz,
y los que no han sentido nada (3 participantes).
Sin embargo, de las observaciones realizadas durante las sesiones, se
desprende que la mayoría de los niños no solo son capaces de identificar
sentimientos de alegría, miedo o tristeza, sino que además muestran gran interés
por compartirlos en grupo y les gusta ponerlos en común y hablar de ellos.
Durante la última sesión se crearon espacios de discusión grupal y todos los
niños, a excepción de cinco, comentaron sus experiencias en este sentido y se
mostraron muy emocionados durante la lectura de las autoevaluaciones,
iniciativa que partió de ellos, debido a que las encuestas podían ser anónimas.
En este aspecto, nueve niños eligieron permanecer en el anonimato.
Para examinar su capacidad de identificar u observar sus pensamientos, se ha
examinado la respuesta dada a la pregunta “¿Qué has pensado?”.
La gráfica 1 muestra la proporción de niños que durante las meditaciones han
observado o identificado pensamientos. Se han considerado que no han sido
capaces aquellos que han contestado que “no han pensado en nada” o han
dejado en blanco las respuestas.
Identifican pensamientos
100%
29%
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73%

9%

10%

91%

90%
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80%
60%
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Gráfica 1
Los resultados indican un aumento de la percepción de pensamientos durante
las meditaciones en los cursos menores, si bien el resultado es positivo en todos
los niveles. En este aspecto, también se ha observado que algunos niños y niñas
no conocen la diferencia entre pensamientos y emociones. Por ejemplo, a la
pregunta ¿Qué has pensado? contestan “en felicidad, en alegría o en que mi
corazón estaba alegre”.
Las Tablas 5 y 6 muestran algunos comentarios. Se han eliminado los repetidos
o similares. El detalle con todas las respuestas se puede consultar en el Anexo
1 – Materiales.

Nivel

¿Cómo te has sentido?

5º Curso

Tranquila; bien; bien y con sueño; tranquila; bien; tranquila; relajada; mareada;
bien, relajada; bien, muy relajada; contenta y tranquila; paz y relajación;
Dormido, descansado; relajado; nada; a gusto; dormido; normal; muy relajado;
ligero; calmado

4º Curso

Tranquila y relajada; a gusto y relajada; muy relajada; tranquila, dormida y
contenta; bien y dormido; muy relajado, durmiendo; muy tranquilo; muy bien.

3er Curso

Muy tranquila; me he sentido superbién; cómodo; bien; no he sentido nada;
tranquilo; feliz.

2º Curso

Cómoda y Alegre; muy relajada; tranquila; muy bien, cómoda; cómoda,
tranquila; muy relajada y me ha dado fuerzas para trabajar; bien, muy bien; muy
bien; no he sentido nada; feliz.

Tabla 5
Nivel

¿Qué has pensado?

5º Curso

Cosas personales; En Hada, mi perrita; En mi respiración; En las cosas de la vida;
En mi aire; En mi día a día; En mi familia; En poder jugar a mis juegos; En que me
dormía; En que voy a estudiar; Muchas cosas; Que estaba en el campo, tranquila
ni pasando coches ni nada; Que estaba en la playa tranquilo.

4º Curso

Como es dentro de mi cuerpo; En cosas bonitas, como en mi familia; En cosas
muy felices; En cosas que pasan a mi alrededor; En cuando estoy tranquilo; En
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felicidad; En las palabras de la actividad y en las que he ido cumpliendo en mi
cabeza; En mi mundo ideal; En que me estaba comiendo una hamburguesa; En
todo lo bueno.

3er Curso

En mi abuelo; En mi pasado; en mis mejores momentos; en que estaba en la
luna; En que me estaba divirtiendo con mi hermano; En que mi corazón nunca se
parte; Pues he pensado que pasaba por una puerta a un corazón; Que estaba en
mi corazón alegre; Cuando juego al fútbol.

2º Curso

En una habitación turquesa y fucsia; Estar en una sala de relajación; Que es muy
chulo; Que es muy divertido; Que estaba dormida y merendando; Que estaba en
las nubes; Que estaba soñando y de repente aparecía la profesora de inglés; Un
campo, donde hay libertad; Un mundo de chuches y chocolate.

Tabla 6
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Variable 3: Mejoran la toma de conciencia personal

Para el análisis de esta variable se han examinado las respuestas a la pregunta:
“¿Te ha servido para conocer algo más sobre ti?”
También han proporcionado información valiosa los datos obtenidos en el
proceso de observación realizado durante las sesiones.
Tal y como muestra la gráfica 2, en este aspecto el índice de autoconocimiento
mayor lo han obtenido los cursos 3º y 2º y, el menor, se aprecia con diferencia
en los niños/niñas de 5º curso, donde 16 niños afirman no haber conocido nada
nuevo. Creo que este aspecto está supeditado a la regularidad con la que se
practique, cuanto mayor sea la constancia, más facilidad tendremos para
conectarnos y explorar en nuestro interior para obtener respuestas. Sin embargo,
los resultados son satisfactorios, mostrando un total de 103 niños que afirman
haberse conocido más y los restantes 41 no han conocido algo nuevo.
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Gráfica 2
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La Tabla 7 muestran los comentarios obtenidos en relación a esta variable.
Nivel

¿Te ha servido para conocer algo más sobre ti?

5º Curso

Sí, que puedo estar mucho más tranquila; Sí, que puedo abrir la mente más;

4º Curso

Sí, las cosas de mi interior; No mucho; Sí, que sé estarme quieta; Sí, que cuando esté nervioso
lo haré y me tranquilizo; Sí, que soy una persona con mucha rapidez; Sí, que mi respiración va
muy rápido; Sí porque he conocido que descansar me ayuda a estar relajado y un poco
activo; Sí, mi cuerpo y mi respiración; No, pero me ha gustado; Sí, en mi respiración;

3er Curso

Sí, muchas cosas; Si, que mi respiración va muy rápido; Sí, que puedo ser más tranquila; Sí,
porque me he sentido en las nubes; Sí, en que solo 5 minutos me puedo relajar fácilmente;
Sí, para que no esté nervioso; Sí, un poco; No mucho;

2º Curso

Sí, que puedo ser más alegre; Sí, como me siento; Mucho; Más o menos; No mucho, pero sí.

Tabla 7

Variable 4: Experimentan un estado interior de calma y paz.

Para el análisis de resultados de esta variable se han tenido en cuenta los
estados experimentados por los participantes que indican armonía, paz,
tranquilad o calma. Las preguntas que se han considerado para obtener estos
datos son: “¿Cómo te has sentido? y ¿Por qué te ha gustado?”, representados
en la gráfica 3. La variable 4 muestra los índices más altos de cumplimiento, ya
que 139 ha experimentado el estado buscado.

Variable 4 - Calma y Paz
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Gráfica 3
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De acuerdo con las observaciones realizadas en el transcurso de las sesiones,
se aprecia en algunos casos una mejora en el comportamiento de los niños
durante las clases de inglés y un mayor nivel de concentración. Me baso en la
opinión de la profesora de inglés, que en dos ocasiones así lo manifestó. En
concreto, trasmitió esta percepción después de la tercera sesión en 2º A, por
tratarse de un grupo generalmente más movido, y en el de 4ª A, que observó un
mayor nivel de atención tras el recreo.
Además, la profesora mostró un gran interés por la técnica durante todo el
proceso de intervención y la consideró muy útil como herramienta educativa,
recomendando su inclusión en el proyecto curricular del centro, buscando
información en internet acerca de mindfulness fuera de la jornada laboral y
preguntándome diversos aspectos acerca de su práctica. Para mayor
información, se aporta cuestionario de evaluación en las secciones de
Instrumentos de Evaluación y en el Anexo I – Materiales.

Variable 5: Perciben mindfulness como una técnica innovadora

Para el análisis de resultados de esta variable se ha considerado los datos
proporcionados a la pregunta “¿Has realizado antes este tipo de actividades?”
Asimismo, han proporcionado información valiosa las observaciones acerca del
interés que la técnica ha suscitado en la profesora de inglés.
Tal y como muestra la gráfica un 86% del alumnado no ha realizado esta práctica
anteriormente. Otro dato que se desprende del análisis de la variable 1 y está
relacionado en parte con este apartado es que todos los niños y niñas, salvo 6,
están interesados en practicar mindfulness en la escuela (Tabla 5).
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Variable 4 - Herramienta Innovadora
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CONCLUSIONES
Según muestran las investigaciones llevadas a cabo por especialistas, los
cambios derivados de una práctica regular de mindfulness, se detectan a partir
de la octava semana de entrenamiento. Por este motivo, teniendo en cuenta el
breve periodo de duración de esta intervención, no es mi intención aportar
afirmaciones relativas al cambio en el comportamiento o el estado de los
participantes, sino ofrecer mi visión personal acerca de las ventajas que
mindfulness podría suponer en el entorno de la escuela, basándome tanto en los
datos obtenidos durante la intervención, como en las aportaciones que su
práctica y su estudio me han proporcionado.
Entre las conclusiones generales cabe indicar que la mayoría de los alumnos
valoran positivamente mindfulness porque les aporta tranquilidad y relajación, y
es una actividad que les gustaría realizar en clase. Se trata de una práctica que
casi ninguno ha realizado con anterioridad, sin embargo, a muchos les ha
ayudado a observar sus pensamientos, emociones y sentimientos y también a
aprender algo más de sí mismos. Por tanto, se puede afirmar que se han
alcanzado todos los objetivos planteados en la intervención.
También, ha habido indicadores referentes a una mayor atención en las clases
de inglés, lo que se puede traducir en una mayor concentración, lo que podría
repercutir en un mayor aprendizaje y mejores resultados académicos.
Por otra parte, se ha observado que la técnica, además de resultar una
herramienta innovadora, proporciona un mejor clima de trabajo dentro del aula y
con una buena planificación podría contribuir a que la escuela se convertiría en
un entorno más amable y agradable para niños y profesores. Se trata de una
práctica estupenda para llevar a cabo después de los recreos, para calmar a los
niños antes de comenzar cualquier clase. Una breve meditación a primera hora
podría resultar la mejor forma de empezar la jornada escolar.

Trabajo Fin de Grado | Mindfulness y el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. Experiencias Educativas en el Aula

37

En cuanto a mi percepción personal, desde el primer momento me he sentido
gratamente sorprendida con la reacción de los niños, por la gran acogida de la
propuesta y el interés que ha suscitado.
Varias son las reflexiones que se extraen de mi experiencia.
Una de ellas es que he podido comprobar personalmente la facilidad que tienen
niños y niñas para desarrollar su atención y dirigirla conscientemente mediante
un entrenamiento adecuado. Tal y como apunta Kabat-Zinn (2009), “la capacidad
de ser consciente plenamente del momento presente es inherente al ser
humano”. También he apreciado la gran sabiduría que poseen para reconocer lo
que es bueno para ellos y además para expresarlo con franqueza y naturalidad.
Cada día mostraban su entusiasmo por comenzar una nueva meditación.
Por otra parte, considero que el aula podría resultar un entorno óptimo para
realizar mindfulness. Hay que tener en cuenta que el colegio puede convertirse
algunas veces en un entorno hostil para ellos, abrumados por las múltiples
competencias que deben desarrollar, tanto sociales como académicas. Un
entorno en el que existe una enorme diversidad de tipos de aprendizaje e
inteligencias. Los niños pueden sentirse intimidados al compararse con otros o
tener dificultad para expresar sus intereses y aficiones, sus sueños o sus miedos.
En el ámbito familiar también viven situaciones que no comprenden o no saben
gestionar. En ambos casos, estas vivencias si no se van resolviendo
adecuadamente pueden perturbarles o causarles estrés. Mindfulness es una
práctica útil para gestionar situaciones conflictivas. Si se induce a los niños a
alcanzar un estado de calma y paz, podrán observar estas situaciones y cambiar
la percepción que tienen de ellas, dándoles la atención que merecen,
poniéndolas en el lugar que les corresponde o dándoles función, que surgirá a
través de un conocimiento más profundo de ellos mismos.
Tal y como refieren Mañas et al. (2014)
“Minfulness puede llegar a constituir una nueva manera de concebir la vida
y vivirla. Podría suponer un camino para el desarrollo personal y el
autoconocimiento. Consiste en adoptar un rol activo y poderoso en la
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recuperación, desarrollo y mantenimiento de nuestra salud, bienestar y
calidad de vida”.

Ha sido enriquecedor comprobar que a lo niños no sólo la técnica les gusta, sino
que realmente les motiva y sienten un deseo profundo de realizarla. Este deseo
lo han demostrado con su actitud al verme cada día y al expresar sus ideas y
emociones. Muchos han sido los que han sentido esta práctica como algo
consustancial a ellos y algunos lo han reconocido como una técnica para vivir
mejor, porque les relaja y les tranquiliza, y también les hace sentir alegres y
felices.
Otro aspecto que me parece de suma importancia, es resaltar la necesidad de
que los docentes asuman un rol activo practicando regularmente mindfulness.
Parafraseando a Scholeberlein (2012), los mejores docentes son profesores
plenamente atentos, conscientes de sí mismos y sintonizados con sus alumnos.
La enseñanza con atención plena fomenta una comunidad en la que los alumnos
florecen en lo académico, en lo emocional y lo social, donde los profesores se
desarrollan como profesionales y como personas.
Soy consciente de que el maestro debe ocuparse primero de sí mismo para
poder ocuparse de sus alumnos. Personalmente, asumo mi compromiso como
docente para llevar a cabo una práctica constante de desarrollo de mi propia
conciencia, que me permita desempeñar mi trabajo con plena responsabilidad.
Antes de finalizar, incluyo una cita de la hermana Chan Dinh Nghiem acerca de
la práctica de mindfuless que resulta motivadora para docentes:
“Hoy sé que lo más importante que trasmitimos a los niños es nuestra manera
de ser. Los niños son muy sensibles. No viven desde el intelecto, sino que lo
hacen desde sus sentimientos. Y lo más importante que podemos ofrecerles es
nuestra presencia, nuestra tranquilidad, nuestra amabilidad y nuestra paz. Pero
para transmitirles estas cosas necesitamos practicar”.
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Con el resultado me he sentido mucho más que satisfecha. Estoy convencida
que, efectivamente, hoy en día lo que principalmente transmitimos es nuestra
manera de ser, nuestra presencia. Espero haberles aportado con esta
intervención una experiencia que les muestre el camino para que ellos no dejen
de transmitir la suya.
Finalmente, me gustaría expresar mi gratitud a los responsables del centro, en
especial a su secretario, por brindarme esta oportunidad y por su esfuerzo para
hacerla posible. Gracias también a la profesora de inglés, por su interés y
amabilidad, que ha atendido a todas mis peticiones para proporcionar un entorno
propicio en el aula. Por último, mi más profundo agradecimiento a todos los niños
y niñas que han participado, los principales protagonistas, por su colaboración y
su actitud de disposición constante para aprender nuevas cosas.
Ellos me han mostrado con su motivación y entusiasmo que podemos y debemos
seguir trabajado en esta dirección, desde la que personalmente decido actuar;
una educación basada en la introducción y desarrollo de prácticas que
repercutan en una escuela más humana y que incidan en el desarrollo integral
del ser humano.
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ANEXOS
Anexo 1 – Materiales Docentes
https://drive.google.com/open?id=0BzzmrMGfnC0eRnhfMTVUMnhrWmc

1.1 Meditaciones Guiadas 1ª sesión: Recargando pilas. Una pausa al día.
https://drive.google.com/open?id=0BzzmrMGfnC0eU3oyOUJvV1Itd1k
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2ª sesión: Respirando en la montaña
https://drive.google.com/open?id=0BzzmrMGfnC0eek41VXh1c19seWM

3ª sesión: Un día sin preocupaciones.
https://drive.google.com/open?id=0BzzmrMGfnC0eVEdEVEVHaF9uQ00
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1.2. Cuestionarios de Autoevaluación
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Anexo 2 – Tablas Análisis de Datos
https://drive.google.com/open?id=0BzzmrMGfnC0eRnBKeVBMS1VSNXM
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