
Atención 
plena en 
el aula

POR FRANCISCO MESA SUÁREZ

Resumen 
Aprender a disfrutar de un paisaje o de la música, experimentar 
satisfacción en nuestras relaciones de amistad, autorregular nuestra 
conducta con una sensación permanente de apertura y calma, 
comprometerse en acciones que contribuyan a mejorar el medio 
ambiente y erradicar las injusticias en el mundo, y un sinfín de otras 
muchas habilidades que pueden promover el bienestar personal y 
social, son tareas que los niños y jóvenes no aprenderían fácilmente 
por sí mismos y que exigen la colaboración de los adultos 
responsables de su educación.  
 
Necesitamos un mapa reestructurado de la conciencia para 
desarrollar el máximo de nuestra capacidad como seres atentos y 
despiertos. William James dijo que: “La facultad de traer 
voluntariamente de vuelta, una y otra vez la atención dispersa, 
es el origen del juicio, el carácter y la voluntad.” Es ahora cuando los 
ejercicios de la Atención Plena cobran tanto auge y enorme 
importancia en el ámbito educativo. No dejemos pasar esta 
excelente oportunidad de afinar las conciencias y reeducar la 
mirada. 
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Introducción 

Sobre la finalidad de la educación hay un acuerdo 
universal: se trata de formar personas y no concebirla 
como una mera transmisión de 
conocimientos. El área de Educación Emocional y 
para la Creatividad y la nueva asignatura de Prácticas 
Comunicativas y Creativas contribuyen al desarrollo 
integral del individuo. Sin embargo, los educadores, 
con frecuencia, solemos caer en ese mismo error: 
creemos que el bienestar de los estudiantes se 
producirá en un futuro, y concebimos su aprendizaje 
como una dotación de conocimientos, destrezas y 
actitudes que algún día darán sus frutos, y les 
permitirán encontrar un trabajo y unas condiciones 
de vida para que, finalmente, algún lejano día,... 
puedan ser felices. ¿Realmente ayudamos a nuestro 
alumnado a aprender a ser felices?  El conocimiento y 
puesta en práctica de la Atención Plena (Mindfulness) 
en las aulas es una pieza clave para lograrlo. 

Desarrollo
La verdadera educación apunta a la formación 
integral de la persona y para lograrlo se apoya en la 
capacidad autoreflexiva de ésta. Somos un ente 
formado por al menos tres niveles, a saber, cuerpo, 
emoción y cabeza. A nivel escolar se viene prestando 
excesiva atención en la adquisición de contenidos 
(mentales), olvidando aspectos fundamentales del ser 
humano como una correcta postura, una respiración 
adecuada y el necesario conocimiento y desarrollo 
de la inteligencia emocional.  
 
Necesitamos favorecer una reestructuración 
equilibrada de los distintos niveles que definen la 
individualidad, esto es, atender al cuidado del cuerpo 
(postura y respiración), aprender a dar libre curso a 
los impulsos del corazón (plano emocional) y 
finalmente poner en orden el maravilloso mundo 
de la mente. Puesto que no están en perfecta 
armonía, los seres humanos sufren debido a un error 
cognitivo.  

«Si las puertas de la 
percepción se 

limpiaran, todo 
aparecería al 

hombre tal como es, 
infinito» 

WILIAM BLAKE
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La atención plena juega un 
papel fundamental en la 
educación, ya que es una 
estrategia para conseguir entre 
otras cosas un aumento de la 
concentración 
en el alumnado. El nivel de 
ausencia y distracción en las 
aulas es cada vez más notorio y 
es la principal causa de un 
pobre y mecánico aprendizaje. 
La sociedad multitareas que 

estamos creando a golpe de estrés, dificulta los 
procesos de enseñanza y asimilación de contenidos. 
Si no retomamos el pulso, la libre voluntad y el sereno 
centramiento, si no favorecemos la emergencia y 
cuidado de lo que denomino el “estado de 
presencia”, jamás llegaremos a buen puerto, puesto 
que seguiremos remando hacia el sur, queriendo 
alcanzar el norte. El problema de todo lo que nos 
sucede se debe a una falta de atención, a vivir la vida 
desde un estado de ausencia e inestabilidad 
corporal, mental y emocional. No son los otros los 
que conducen nuestra vida, los que pronuncian las 
palabras que emiten nuestros pensamientos. Cada 
cual debe asumir la autoresponsabilidad sobre lo qué 
está haciendo, diciendo y pensando en cada 
momento. Esto es educable y medible, ya que la 
atención plena consigue un aumento de la 
concentración de neuronas en regiones cerebrales 
como el hipocampo izquierdo, relacionado 
con el aprendizaje, la concentración y la memoria.  
 
La atención plena es un estado natural, inherente a la 
naturaleza humana y cuya práctica no pertenece a 
ninguna tradición particular. Por lo tanto, es una 
facultad universal. Ahora bien, el descubrimiento de 
esta experiencia no se hace mediante la adquisición 
de conocimientos, sino más bien, gracias al 
entrenamiento continuado de la misma. Para 
conseguirlo, se utiliza un soporte para centrarse y 
abrirse al mismo tiempo a la experiencia que 

«MINDFULNESS es 
estar frente a la 

desnuda realidad 
de la experiencia, 
observando cada 

evento como si 
estuviera 

ocurriendo por 
primera vez» 

DANIEL  

GOLEMAN
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acontece, de forma que cuando la mente se aleja de 
él, gentilmente se la hace regresar a ese soporte 
(postura corporal correcta, respiración adecuada, 
ecuanimidad emocional, objetividad mental, etc.)  
Una de las preguntas que me suelen plantear cuando 
imparto formación sobre la importancia de la 
atención plena en las aulas es cuándo es el mejor 
momento para incorporar los ejercicios. Depende. 
Cada cual debe encontrar las condiciones favorables 
para hacerlo y si no se dan, suelo decirles, se trata de 
crear las condiciones. Cualquier momento y espacio 
son propicios para hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo?  
Los ejercicios se pueden practicar en la escuela, pero 
también podemos animar a los estudiantes a 
utilizarlos de modo autónomo en su casa, antes de 
ponerse a estudiar o a realizar las tareas escolares. De 
cualquier forma, basten estas pocas observaciones 
para dinamizar la atención plena:  
 
• Al comenzar la jornada escolar por la mañana o por 
la tarde, o al inicio de una sesión de clase en 
concreto.  
• En los momentos de entrada al aula tras una 
actividad muy “movida” o por ejemplo a la vuelta del 
recreo.  
• En la transición entre actividades.  

Ejercicio de 
Body Scan 

(Mindfulness)
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• Cuando detectamos que hay mucho alboroto 
en el aula  
• Como paso previo para abordar un conflicto 
surgido  
• En épocas de exámenes o momentos de trabajo 
intelectual intenso que requieran favorecer la 
relajación al tiempo que se fortalece la concentración. 

Conclusión 
Por tanto, incluir una correcta metodología de 
Mindfulness en el ámbito educativo es un 
extraordinario recurso que 
favorece el autoconocimiento mediante la conciencia, 
la calma y la observación propia y ajena. Con ellas 
surge la empatía, creándose nuevas relaciones 
conscientes y constructivas que mejoran el día a día 
entre los profesores, padres y el alumnado. Como dice 
Siegel: “la práctica del Mindfulness es una inversión 
educativa inteligente y duradera en la prevención en 
materia de bienestar fisiológico, mental y emocional”.  
 
Con este artículo pretendo activar las conciencias de 
la comunidad educativa, compañeros y compañeras 
de un mismo proyecto vital. Es una invitación abierta, 
para que desde el ejercicio de la autorreflexión y la 
práctica compartida, aprendamos y 
fomentemos el cultivo sistemático de la atención 
plena, redescubriendo con ella quiénes somos y cómo 
lo estamos haciendo. La inclusión de las prácticas del 
Mindfulness en las escuelas no es una nueva moda, 
sino una auténtica necesidad. Recuerden que dos 
palabras claves apoyan esta pedagogía de la 
conciencia: paciencia y perseverancia en el proceso. 
Ánimo. Sumamos juntos. 
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