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Introducción

La cultura en la que vivimos nos ha inducido tradicionalmente
a mirar hacia fuera. Como consecuencia, el modelo pedagógico
propuesto por ésta ha estado orientado desde siempre a la adquisición de conocimiento sobre aquellos ámbitos que están fuera de
nosotros; de tal modo, que podemos llegar a conocer el mundo en
el que vivimos con tanto nivel de profundidad como nos propongamos.
Pero, ¿qué aprendemos a conocer de nosotros mismos? ¿Qué
sabemos de nuestro propio mundo interior? ¿Dónde, cómo y cuándo aprendemos a descubrirlo y a profundizar en él?
Es importante conocer y aprender a situarnos en el mundo que
nos rodea, poder conseguir con ello una cultura y el acceso a posibilidades de trabajo y progreso profesional. Pero no lo es menos,
llegar a conocernos y entendernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir. Si el conocimiento primero nos da la posibilidad de obtener un cierto nivel
cultural y, en el mejor de los casos, desarrollar un trabajo acorde
con él, este último nos da la posibilidad de poder encontrarle sentido a todo ello y aprender a vivir sin dejar que la vida lo haga por
nosotros. ¿No será importante tener todo ello en cuenta en el ámbito educativo y elaborar una pedagogía que pueda facilitar que
esto suceda?
© narcea, s. a. de ediciones
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Nunca como ahora el acceso a la información, a las comunicaciones y a todo tipo de comodidades ha estado tan fácil, sin embargo, a
medida que han ido creciendo estas posibilidades lo ha hecho también el consumo de determinadas sustancias y de antidepresivos;
existe fracaso en las relaciones, sensación de vacío existencial, violencia, luchas de poder, etc. Todos queremos tener más razón, más
prestigio, más títulos, más…. lo que sea; con tal de subirnos al tren de
la vida y poder ocupar un puesto que nosotros llamamos «digno» en
ella. Y, cuando lo hayamos conseguido, ¿nos bastará con eso para
sentirnos satisfechos? Parece que hubiéramos entendido que es así,
como vamos a ser felices, y en consecuencia, todos luchamos por llegar a serlo. ¿No tendrá algo que ver la educación en todo esto?
Es bien cierto que los cambios sociales han permitido grandes
avances, que a todos nos han facilitado la vida dándonos una mayor comodidad y confort, pero, pensándolo bien, nos la han complicado al mismo tiempo. En el fondo, esto ha hecho que se fueran
creando necesidades nuevas en nosotros que hemos de procurar
satisfacer, pero de tal modo que, aunque tenemos más necesidades,
el tiempo para satisfacerlas sigue siendo el mismo. Es así como nos
encontramos con que no hay tiempo para perder y que, a perderlo,
le solemos llamar «no hacer nada», o lo que es lo mismo, simplemente «ser» y «estar»; en una palabra: realizar actividades no productivas. No nos damos cuenta, que cuando fuimos niños era lo que
hacíamos, y sin embargo, éramos felices.
Conscientes de ello, del mismo modo que a muchos nos preocupa el medio ambiente, también nos preocupa el estilo de vida que
estamos mostrando a nuestros hijos, a veces, hasta a nuestros alumnos. En ellos proyectamos, de alguna forma, el ritmo de nuestra frenética actividad haciendo que siempre estén ocupados; hasta tal
punto que, cuando no hacen nada, se aburren.
Está claro que conocer todo y tenerlo todo, no siempre nos satisface. Tal vez, lo que más estemos necesitando sea pararnos, pensar más en nosotros mismos, en la calidad de nuestras relaciones, y
en aquello realmente valioso para cada uno, aquello de lo que nadie quisiéramos prescindir.
© narcea, s. a. de ediciones
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Hoy se sabe que es nuestra inteligencia espiritual la que nos
otorga la capacidad de todo ello, así como la de realizar actividades
improductivas: como disfrutar de una puesta de sol, contemplar
una flor, escuchar una pieza musical, o acariciar aun niño; o lo que
es lo mismo, disfrutar sin necesidad de estar haciendo nada. Si esto
nos pasa pocas veces ¿no será que con nuestro modo de vida hemos atrofiado esta capacidad, o la hemos omitido en una educación que nos preparó más para «hacer», que para «ser» y «sentir»?
Cuando la Unesco, tras analizar los cambios de vida del mundo
contemporáneo y las tensiones que ello provoca, planteó a través
del Informe Delors soluciones alternativas para la educación de
este siglo, ya se estaba haciendo eco del modo de vida del que anteriormente hemos hablado. Sin embargo, ¿cuántos educadores y
educadoras, desde entonces, hemos tenido en cuenta y hemos puesto en marcha sus orientaciones?
El citado Informe, hablaba de cuatro pilares básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y
aprender a ser.
En la escuela, nos hemos ocupado principalmente de los dos
primeros, pero ¿cuál ha sido y está siendo el espacio y el tiempo explícitos que dedicamos a estos últimos? Aprender a ser se refiere,
según Delors, al desarrollo global de cada persona: cuerpo, mente,
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad, etc. Aprender a convivir, en una sociedad multicultural, nos invita además, a acoger y a aceptar al otro, así como
a descubrir aquello que tenemos en común. Sin embargo, todo ello
será difícil si antes no nos descubrimos a nosotros mismos, y enseñamos a las nuevas generaciones a que hagan lo mismo: un reto
educativo, al que la Educación de la Interioridad quiere intentar
responder.
La interioridad, no obstante, no es un tema nuevo del que nunca se haya hablado; sin embargo, actualmente parece haberse puesto de moda. Aunque no debería ser así, ya que toda moda es pasajera, pero interioridad seguiremos teniendo siempre, y nuestra
implicación en ella no puede ser sólo temporal. Lo novedoso, por
© narcea, s. a. de ediciones
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tanto, no será hablar de la interioridad, sino plantearnos la necesidad de una pedagogía para desarrollarla, en el ámbito educativo,
como un derecho de todos; y esto como respuesta, tal vez, a algo de
lo que sin darnos cuenta, nos hemos ido olvidando y, con ello, contribuyendo a que nuestros alumnos o nuestros hijos también lo hagan: de nosotros mismos.
Si hasta ahora el mundo interior se abordaba desde la filosofía,
desde la psicología o desde la espiritualidad, aquí no vamos a obviarlo. Tendremos en cuenta las aportaciones de estos ámbitos sin
necesariamente circunscribirnos a ninguno de ellos, porque la educación de la interioridad y el poder ser educado en ella, tal como
aquí se entiende, no se inscribe en ninguno de los campos del saber, es patrimonio común de todos ellos y un derecho de cada persona, con independencia de su ideología, tradición religiosa o pensamiento.
Para que ello sea posible, hemos de ser nosotros, los educadores y los padres, los primeros que nos tomemos la responsabilidad
de un nuevo modo de hacer lo de siempre; pero esto no será posible, si nosotros mismos no nos sumergimos en un proceso personal
de encontrar sentido a lo que hacemos, y también sentido a lo que
somos. Nos conviene recuperar el protagonismo, el apasionamiento
por ello, y empezar a crear con nuestras propias huellas el camino
que está por hacer o está empezando a hacerse, y que va a permitir
que nuestros hijos y nuestros alumnos puedan pisarlo. No podemos
hacer que ellos lo emprendan sin que nosotros hayamos empezado
a andarlo.

Estructura del libro
Así pues, éste es el objetivo de esta obra, proponer una Pedagogía de la Interioridad, que ayude a nuestros alumnos y a nuestros
hijos a «aprender a ser» desde sí mismos, y como consecuencia, a
convivir con los otros desde el respeto a las diferencias de cada
uno.
© narcea, s. a. de ediciones
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A lo largo de esta obra ofrecemos algunas pautas para poder
hacer este camino, no es más que una forma, de las muchas que
puede llegar a haber. Mi deseo último no es sólo dar ideas, sino enriquecer las que ya posee el lector y crear otras nuevas; de tal manera que lo que aquí exponemos pueda servir de ayuda para su reflexión personal, y que, a partir de entonces, desde lo que cada uno
piensa, siente o intuye, encuentre la mejor forma de hacer descubrir a sus alumnos o a sus hijos, aquello que ya ha probado, y que
por lo mismo, es en lo que cree.
La primera parte de la obra, más teórica y denominada «Bases
para una Pedagogía de la Interioridad», se orienta fundamentalmente a este fin. En ella se presentan aquellas bases que, desde ámbitos
diferentes justifican el porqué y el cómo de lo que se hace después.
Su objetivo no es enseñar ni convencer a nadie de lo que, posiblemente, todos ya sabemos, sino refrescar ideas, dar argumentos para
repensar e invitar a una reflexión que provoque una respuesta personal activa y creativa en cada uno. Con este objetivo, al terminar
cada capítulo de esta primera parte, se introducen unos cuadros bajo
el título: «Nuestras aportaciones para una pedagogía de la interioridad», donde se presentan las conclusiones más importantes de lo tratado en cada uno, y aquellas ideas que serán puntos de referencia y
de apoyo para asentar sobre ellos el planteamiento y desarrollo del
Programa que se explicitará después.
La segunda parte, está dirigida a la «Pedagogía de la Interioridad» propiamente dicha, y en ella se hace el planteamiento y desarrollo las características de un programa para llevar a cabo la educación de la interioridad concretamente en las etapas educativas de
Infantil y Primaria.
La tercera parte titulada «Recursos y herramientas para educar
la interioridad», es una recopilación de medios que pueden ayudarnos a llevar a cabo el trabajo que nos proponemos. Se explican las
características de cada herramienta y algunas formas posibles de
poder utilizarlas.
Finalmente, se presentan las contribuciones de la educación de
la interioridad en su relación con las competencias básicas y con el
© narcea, s. a. de ediciones
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currículo de algunas áreas y se dan algunas orientaciones y requisitos mínimos para el establecimiento de un Programa de Educación
de la Interioridad.
El conjunto de la obra está basado en mi experiencia personal.
Siempre he sido una persona buscadora, y lo sigo siendo. Puedo
comprobar cómo la propia vida me va dando respuestas a través de
los acontecimientos y de las personas con las que me voy encontrando, ayudándome a crecer en mí. Gracias a quienes siempre lo
han hecho desde el respeto y el cuidado de lo que soy, y a quienes
no han sabido o no han podido hacerlo en algún momento. Todas y
todos me han enseñado algo.
Del mismo modo, mi trabajo como maestra, como educadora,
con una gran diversidad de grupos de alumnas y alumnos de todos
los niveles de educación infantil y primaria, me ha enseñado a escuchar y observar mucho a los niños, a reflexionar sobre lo que
hago y a aprender de ellos. Es lo que me ha llevado a desarrollar y
dar forma al contenido de este libro.
A los niños y niñas con quienes yo aprendí, y a quienes me han
ayudado a creer en mí misma y a crecer, dedico este trabajo, que
también lo fue interior, con el deseo de seguir siempre aprendiendo.

© narcea, s. a. de ediciones

I
BASES PARA UNA PEDAGOGIA
DE LA INTERIORIDAD

Aunque la utilización del término «interioridad» es relativamente reciente, no lo es así aquel ámbito al que con esta palabra nos estamos
refiriendo. Interioridad existe desde que el ser humano es ser humano, y la prueba de ello está en que desde muy antiguo ha habido disciplinas que se han interesado por conocer y reflexionar, desde sus
diferentes perspectivas, sobre la parte no material de la persona,
aquello que no se puede ver de ella pero que hay pruebas evidentes
y manifiestas de que existe: lo que piensa, lo que siente…; en definitiva, todo aquello que vive o puede llegar experimentar dentro de sí
mismo: su mundo interior.
De igual modo, la existencia de diferentes tradiciones y corrientes espirituales a lo largo de la historia de la humanidad, es la prueba evidente de que también existe algo más de lo que habitualmente percibimos a través de los sentidos, y de que cada cual canaliza su
búsqueda generalmente influenciado por la cultura imperante que le
ha tocado vivir.

A la hora de plantearnos una pedagogía de la interioridad no podemos hacerlo sin tener en cuenta las aportaciones de ámbitos tan variados que han llegado a conclusiones interesantes sobre aquello
que ahora quiere ser objeto de nuestra pedagogía.
Disciplinas como la Filosofía, la Antropología o la Psicología tienen
mucho que decir en todo esto, así como aquello que está en la base
de todas las tradiciones espirituales.
Aquí no vamos a hacer un estudio exhaustivo desde ninguna de estas ramas del saber, porque tampoco es nuestro objetivo, pero sí encontrar en algo de todas ellas aquellos argumentos que justifican lo
que vamos a hacer y por qué lo hacemos.
De la misma manera, tendremos en cuenta los avances de las neurociencias en los últimos años que, sin lugar a dudas, también tienen
mucho que decirnos a la hora de plantearnos una pedagogía hoy.
Sin querer extendernos demasiado, y deteniéndonos sólo en aquello
que nos interesa para el objetivo que nos proponemos, los siguientes
capítulos que conforman lo que es la primera parte de esta obra, tienen por objeto sentar las bases y el fundamento de las concreciones
que hacemos en capítulos posteriores. Tener en cuenta estas bases, y
reflexionar sobre ellas, nos ayudará a entender el porqué de la pedagogía de la interioridad que aquí se propone y el cómo llevarla a
cabo.

1. Bases antropológicas

En el contexto educativo, podemos entender las bases antropológicas de la Pedagogía de la Interioridad, como aquel modelo de
persona en el que ésta se sustenta.
La idea que se tiene del ser humano es importante en todas las
profesiones que implican un contacto más o menos directo de persona a persona. Quienes nos dedicamos a la educación, con mayor
razón si cabe, no podemos obviarlo, porque, aunque intencionadamente nunca nos hayamos parado a pensarlo, o en el quehacer diario no reflexionemos explícitamente sobre ello, nuestra concepción
más o menos consciente de lo que somos está implícita en el mismo,
e indudablemente condiciona nuestras metas y nuestro quehacer.
Tomar en serio la educación de nuestros alumnos o de nuestros
hijos implica necesariamente reflexionar sobre lo anterior no dándolo por hecho, comprobar en qué medida lo que hacemos está de
acuerdo con aquello que creemos o pensamos y, como consecuencia, ver sus posibles implicaciones en las materias curriculares y
más allá de ellas.
Nadie pone en duda que el fin de la educación es la educación
integral de la persona, pero al decir «integral» ¿a qué integridad nos
estamos refiriendo realmente? ¿Qué entendemos cada educador o
educadora por integridad de la persona o educación integral de la
misma? Al referirnos a la educación integral como la educación de
todas las dimensiones de la persona ¿estamos de acuerdo en la consi© narcea, s. a. de ediciones
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deración equitativa de todas ellas? ¿Cómo y de qué manera la realizamos diariamente en el aula de acuerdo con nuestra consideración?
Nuestra reflexión personal sobre ello es más importante de lo que
parece, porque del resultado de la misma puede que surja el planteamiento principal que nos haga optar o no por una Educación de la
Interioridad, por verla innecesaria, o por considerarla urgente.

Dimensiones humanas
Constituido por diferentes dimensiones, el ser humano forma
en sí mismo una unidad, un potencial lleno de recursos que se despliega y repercute en su conducta. A cada dimensión corresponde
una forma de conocer la realidad y una forma de interactuar con
ella, sin nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos e intuiciones.
Sin dejar de constituir una unidad manifestada en nuestro
cuerpo, las dimensiones están relacionadas entre sí, de modo que
lo que se gesta en cada una de ellas repercute de una forma u
otra en las demás. Crecer como persona implica abrirnos a las posibilidades de todas ellas dando lugar así a un proceso de transformación personal llevado a cabo por la realización plena de las
potencialidades y facultades innatas que residen en cada una.
El fin último será pues, lograr el pleno desarrollo físico, psicológico, espiritual y social de la persona, que se llevará a cabo a
través de los diferentes procesos de maduración y aprendizaje.
A continuación profundizamos brevemente en las características de cada una de estas dimensiones: relacional, fisica, psicológica
y espiritual, de modo que, comprendiendo su funcionamiento y repercusiones, podamos extraer pistas para desarrollar el programa
pedagógico del que estamos hablando.

Dimensión relacional, interpersonal o social
Nuestra dimensión relacional es aquella que nos proporciona la
capacidad de poder establecer relaciones con el entorno y con los
© narcea, s. a. de ediciones

BASES ANTROPOLÓGICAS

21

otros y de llegar a crear vínculos de responsabilidad y calidad en la
interacción con ambos.
Desde el momento mismo de nuestro nacimiento entramos en
interrelación con un entorno —absolutamente nuevo— al que nos
tenemos que ir abriendo y con el que vamos interactuando, de tal
modo que éste, junto con nuestros programas genéticos irá determinando lo que llegaremos a ser. Durante los primeros años de
vida, en nuestra indefensión primigenia, vivimos totalmente a expensas del entorno, hasta el punto de que si éste, por la razón que
sea, no responde a la satisfacción de nuestras necesidades básicas,
podemos llegar a desaparecer como individuos —en el peor de los
casos—, o puede que, quedemos mermados en alguna de nuestras
capacidades si éstas no han recibido la atención suficiente, en otros.
No hemos nacido por tanto para vivir aislados, pero sí en cambio,
con una identidad que el paso del tiempo nos tiene que ir ayudando a desvelar y llevar progresivamente a su máxima expansión.
A medida que crecemos la responsabilidad del entorno va decayendo en uno mismo; es entonces cuando, de alguna forma, no
dependemos de él para sobrevivir, somos nosotros quienes a través
de un proceso de aprendizaje o sin él, hemos de llegar a saber quiénes somos y hemos de crecer sabiéndolo.
Si en los primeros años vivimos a expensas del entorno, en adelante, somos también nosotros quienes vamos a configurar ese entorno y, dependiendo de nuestros progresos así será nuestra contribución a él. Nuestras experiencias de vida son una imitación a tomar
en serio el descubrimiento de nuestra propia identidad que, sin dejar de saberse parte de un todo interrelacionado, ha de hacer lo posible por desplegarse en lo más genuino de sí, y contribuir con sus
cualidades al enriquecimiento y mejora del entorno.
Querámoslo o no, con el entorno interactuamos hasta que nos
morimos, mediante el ejercicio de nuestra propia identidad. Si desconocemos nuestra identidad, el hecho puede llevar a confusión e
inclinarnos a buscar en sistemas sociales aquello que creemos que
nos falta.
En nuestras relaciones manifestamos y revelamos actitudes
profundas que delatan algo de nosotros mismos, y el nivel de pro© narcea, s. a. de ediciones
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fundidad o superficialidad con que las vivimos es de alguna manera
el reflejo de cómo nos vivimos y experimentamos a nosotros mismos.
Desde este enfoque y teniendo en cuenta lo dicho, consideramos entonces que observar y aprender a cuestionarse la propia
conducta es un paso importante para crecer como persona, porque
todo ello siempre nos revela alguna información sobre nosotros
mismos y sobre aquello que nos puede estar sucediendo o no a
otros niveles.

Dimensión física
Nuestra dimensión física es nuestra corporalidad, la forma singular y única de manifestar nuestra presencia ante el entorno. A
través de nuestro cuerpo nos relacionamos y percibimos la información del mundo exterior por medio de las sensaciones, y es también a través suyo, como expresamos la realidad de otro mundo,
nuestro mundo interior que, con consciencia o sin ella, se manifiesta en todo cuanto hacemos y en cómo lo hacemos. A través de
nuestro cuerpo también, y como respuesta a lo que sucede en ambos, mantenemos una conducta determinada.
Se suele decir que «el cuerpo no engaña» porque es la transparencia más profunda de cuanto somos, todo él habla de nosotros, y
aún cuando nos opongamos a ello, el cuerpo nos revela, y nuestra
oposición pasa factura. El cuerpo envuelve y contiene todas las demás dimensiones, de manera que manifiesta como unidad o fragmentación la conjunción de todas ellas; así, la coherencia o incoherencia de nuestros mensajes verbales, gestos, posturas, etc., revela,
entre otras cosas, nuestra autenticidad o falta de ella.
Escuchar nuestros mensajes corporales, observarnos a nosotros
mismos en aquello que expresamos y cómo lo hacemos, así como
escuchar de vez en cuando a los otros cuando reciben aquello que
con intención o sin ella les estamos transmitiendo, puede ayudarnos a detectar nuestras propias coherencias o incoherencias, y
como consecuencia —siempre que queramos— invitarnos a reflexionar acerca de por qué nos sucede.
© narcea, s. a. de ediciones
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Dimensión psicológica
• Afectiva
Incluye el complejo mundo de nuestras emociones y sentimientos. Tiene referencia y relación directa con el cuerpo, ya que existen
mecanismos fisiológicos a los que están asociados, y es a través
suyo cómo vivenciamos ambos.
Las emociones son conocidas como el sistema más antiguo de
cognición destinado a mejorar la supervivencia. Las emociones
surgen habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno que provoca en el organismo un estado y lo predispone a dar una respuesta. Son por tanto, universales y necesariamente positivas. Influyen en el pensamiento y dirigen la
atención, estableciendo las metas que nos son prioritarias y nos
organizan para llevar a cabo acciones concretas. Contienen y expresan valores, indican qué cuestiones nos preocupan y qué es
realmente significativo para nosotros; cómo vemos la realidad y
qué valores tenemos. Son parte de quiénes somos y de cómo nos
vemos. No obstante, el hecho de vivir en una cultura determinada nos condiciona para vivir algunas emociones de una forma
concreta y no de otra.
Los sentimientos, en cambio, se aprenden como resultado de la
cristalización y elaboración de varias emociones. Varían de una
persona a otra y muchos de ellos también son producto del proceso
de culturización seguido por cada una.
Conocer qué nos emociona y por qué, y la manera cómo nos sentimos ante determinados sucesos, acontecimientos o situaciones nos
ayuda a reconocer una parte importante de nuestra identidad única,
que puede tener mucho en común con la de otros, pero nunca ser
igual.
Acceder al trasfondo de nuestras emociones y sentimientos, puede
delatar principios y valores que nos mueven por debajo de los mismos
y ayudarnos a reconocer nuestra verdadera identidad que está más
allá de todos ellos. Por otro lado, aceptarlos, aprender a manejarlos e
interactuar adecuadamente con ellos, nos permitirá vivir con mayor li© narcea, s. a. de ediciones
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bertad, elegir nuestras conductas y el momento más adecuado para
llevarlas a término; en definitiva, dirigir nuestra propia vida.

• Intelectual
La dimensión intelectual comprende el mundo de nuestras
ideas, pensamientos e imágenes, saberes e informaciones que nos
permiten conceptualizar la realidad. Los pensamientos, que emergen del almacén de experiencias que hay en nuestra memoria, o que
se crean en base a la información que procede del exterior, influyen
en nuestras emociones, cuerpo y relaciones de manera que determinan el modo en que nos sentimos y nuestro modo de actuar.
Razonar, pensar, reflexionar…, son tareas específicamente humanas. Nuestro pensamiento posee tal potencial de energía que es
capaz de determinar el modo en que sentimos y nos comportamos
en un determinado momento; la manera como orientemos éste,
determinará en gran medida la calidad de nuestra vida, no haciéndola depender de aquello que nos sucede, sino del significado que
ello tenga para nosotros.
Cuando el pensamiento no se controla bien, vivimos a merced
de las circunstancias —internas o externas— sin tomar las riendas
de nuestra propia vida. Así, se suele decir que «no piensa» aquel
que actúa atolondradamente dejándose llevar por los impulsos del
momento; o lo que es lo mismo, aquel que actúa sin tener en cuenta previamente cuáles son sus pensamientos.
Nuestro pensamiento es variable, y lo que hoy pensamos puede
no ser lo mismo que lo que pensaremos mañana, de igual forma,
que lo pensamos ayer puede no ser lo que pensamos hoy. La propia
experiencia vivida desde la conciencia y la reflexión, puede hacernos cambiar de manera de pensar, y así sucede muchas veces a lo
largo de la vida. Lo importante no es aferrarse a un pensamiento,
sino a la capacidad de pensar con flexibilidad y sin límites, de manera que pueda fluir aquello que nace desde la propia identidad en
cada momento concreto de la vida.
Pensar por uno mismo no es tomar ideas del exterior y hacerlas
propias, no es sumarse a un pensamiento colectivo por muy razona© narcea, s. a. de ediciones
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ble que éste sea, sino que más bien consiste en ser capaz de observar y auto-observarse, escuchar y escucharse y, como consecuencia,
gestar interiormente una respuesta de sentido desde y para uno mismo, que más tarde puede coincidir o no con la de los otros. En ocasiones, puede resultar complicado ser fiel al modo en que uno piensa y actuar en consecuencia, de tal forma que hay quienes han
preferido o prefieren dejar de hacerlo. De este modo la identidad
personal, manifestada en un pensamiento original y creativo, queda
relegada a un segundo plano, y el bienestar personal confundido
con un conformismo aparentemente liberador.
Aprender a pensar es, en definitiva, aprender a estar siempre
aprendiendo, porque todo cuanto sucede además de ser aceptado,
debiera hacernos reflexionar sobre su porqué. No oponernos a lo
que nos sucede, aceptando todo aquello que no podemos cambiar,
aprender a ver el lado bueno de las cosas y saber que nada es absoluto, es pensar en positivo. Lograrlo generará en nosotros aquellas habilidades emocionales necesarias para hacer frente a situaciones difíciles, contribuirá a que nuestro cuerpo esté más relajado
y nos predispondrá a mantener unas relaciones más armoniosas;
nuestras elecciones serán entonces, como consecuencia, más conscientes y no el resultado de las circunstancias que nos rodean.

Dimensión espiritual
Nuestro cuerpo, lo que pensamos y lo que sentimos va cambiando con el paso del tiempo y de acuerdo con las experiencias y
circunstancias de la vida. Nuestra dimensión espiritual, en cambio,
permanece estable en nosotros y se desarrolla en lo más íntimo de
cada uno. Nuestra dimensión espiritual es aquella de donde emana
la capacidad de intuir, de lograr ver más allá de las apariencias, de
experimentar lo infinito y de poder encontrar sentido y valor a lo
que hacemos y vivimos. De ella procede la demanda interna de
querer ser felices y la capacidad de realizar actividades «improductivas» y gratuitas, como disfrutar de una puesta de sol, del aroma
de un ramo de flores, de acariciar un niño, del deleitarnos escuchando una obra musical o contemplando una obra de arte.
© narcea, s. a. de ediciones
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Aquello que es gestado desde nuestra dimensión espiritual se
ejecuta y expresa a través de las demás dimensiones mediante ideas, sentimientos, actitudes y conductas de unidad e integridad hacia
uno mismo y hacia el entorno.
Para Viktor Frankl es precisamente la dimensión espiritual la
que garantiza y constituye la unicidad y plenitud del ser humano.
Esta, tiene un centro o núcleo situado más allá de toda forma, con
el que todo ser humano puede llegar a encontrarse. Conscientes o
no, podemos estar en contacto con él; y cuando lo hacemos, es allí,
donde para Frankl tienen lugar fenómenos como la conciencia, el
amor o el arte. La experiencia de este contacto, se caracteriza por
un sentimiento de trascendencia y unidad en uno mismo que, si es
procurada y mantenida, conduce a una progresiva transformación
personal mediante la toma de conciencia de quiénes somos y de la
interconexión existente entre todo lo creado.
Todo ello repercute en la conducta inclinándonos a actuar desde la escucha de nuestro interior, que para unos puede ser la propia conciencia, el yo profundo, o las mociones del Espíritu para
otros.
El resultado siempre será una vida comprometida en el propio
crecimiento, el establecimiento de unas relaciones de calidad, respeto y compasión hacia los otros y hacia el entorno, y en una apertura al misterio que se esconde detrás de todo ello.
Dadas sus características, se considera que el reconocimiento
de esta dimensión humana es un factor indispensable para nuestro
bienestar. Quienes a lo largo de la historia de la humanidad así lo
han reconocido, habitualmente se han relacionado con ella mediante la cultura y las propias tradiciones espirituales, pero también
hay quienes, dejándose llevar por las demandas de la misma, han
hecho su propio camino en solitario.
En los últimos años, los avances de las neurociencias han intensificado el abordaje científico de algunas características de la dimensión espiritual, de modo que hoy ya no hay duda en considerar
ésta como genuinamente humana, cuyo cuidado y desarrollo merece ser tenido en cuenta en todos los ámbitos del desarrollo de la
persona.
© narcea, s. a. de ediciones
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El desarrollo humano:
la realización plena de lo que se es
Desde cada una de nuestras dimensiones antes mencionadas,
interrelacionadas entre sí e influyéndose mutuamente, debe desarrollarse un proceso de transformación hacia la realización plena
de las potencialidades y facultades innatas que residen en ellas; es
lo que cotidianamente se entiende por crecer como persona.
Las pautas de desarrollo que siguen cada una de estas dimensiones son expresadas de diversos modos según las diferentes corrientes, pero todas confluyen en lo que será el final del proceso: la
realización plena de lo que el ser humano es en sí mismo. De ello
va a depender la «salud psíquica» para Maslow, «llegar a ser lo que
se es» para Rogers o el «sentido de la vida» para Frankl; la creatividad, la libertad interior, o la felicidad, para otros. En definitiva, el
ser plenamente humano.
En el proceso de desarrollo propuesto por Maslow para llegar a
ser lo que se puede llegar a ser, el autor subraya la satisfacción progresiva de una serie de necesidades entre las que se incluye la necesidad
de superación, de ir más allá de uno mismo y abrirse al misterio de lo
divino. La «autorrealización», entendida como meta del proceso, será
un estado en el que el ser humano emana creatividad, es feliz, tolerante, tiene un propósito y una misión de ayudar a los demás a alcanzar ese mismo estado. La persona realizada será espontánea y natural, se expresará a través de la verdad, la belleza, la plenitud, la
justicia y la alegría en la vida cotidiana, en lugar de enfrentarse al
mundo. Las «experiencias cumbre» serán aquellas experiencias en las
que alcance esa autentica realización como ser humano.
Para Rogers el proceso de transformación hasta llegar a ser uno
mismo, implica necesariamente el alejamiento de lo que no se es,
de las apariencias, de responder a las expectativas de los demás,
para ir hacia la autonomía, la apertura a la experiencia, la aceptación de los otros y la confianza en uno mismo. Esta transformación
será posible gracias a que existe en cada ser humano la tendencia
natural básica hacia la realización y la trascendencia. La condición
© narcea, s. a. de ediciones
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necesaria para ello es estar abierto a las vivencias más íntimas y
personales, a las propias reacciones y sentimientos, lo que se llama
«libertad de la experiencia». La consecuencia será la creatividad y
el ofrecimiento al mundo y a los otros de aquello que cada uno
como ser único e irrepetible puede aportar. Ser uno mismo y dejar
salir la propia creatividad, será ser auténtico.
Agustín de Hipona, quien aborda el tema desde el ámbito de la
espiritualidad, considera que es condición imprescindible para alcanzar nuestra realización, aprender a vivir conscientemente, conocerse y aprender a buscar la verdad dentro de uno mismo.
Estos autores, como otros procedentes también de la corriente
de la psicología humanista, transpersonal y otras, independientemente del camino propuesto para lograrlo, confluyen en lo mismo: el ser
humano encierra en sí el potencial de su propia realización como tal,
y su tarea vital consiste en llegar a lograrlo.
No obstante, todo nuestro potencial, que como vemos, encierra la
capacidad de irse desarrollando con el paso del tiempo, es vulnerable a la intervención del medio en el que se desarrolla. Será importante, en consecuencia, cuidar y responsabilizarnos de las condiciones de ese medio para que no entorpezca el proceso que la misma
vida empuja a realizar. ¿Acaso no tiene la educación un importante
papel en todo ello?

El desarrollo espiritual
Si el fin último de nuestro desarrollo humano es la plena realización de las potencialidades de cada una de nuestras dimensiones
y si todas ellas son importantes de cara a una educación que decimos ha de ser integral, ¿no deberían ser tenidas en cuenta en igual
medida todas para lograrlo? ¿Qué lugar ocupa el desarrollo de la
dimensión emocional en nuestros diseños curriculares? ¿Y el desarrollo de la dimensión espiritual? Ambas cuestiones son cruciales
de cara a una educación de la interioridad.
Afortunadamente sobre el desarrollo emocional podemos encontrar hoy bibliografía extensa que nos ayude a profundizar en el
© narcea, s. a. de ediciones
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tema. Sobre el desarrollo espiritual, también. Sin embargo, por considerarse este último tradicionalmente asociado a las religiones, el
interés por el mismo ha quedado circunscrito a ese ámbito, siendo
que sus características y manifestaciones están en todos.
Las últimas investigaciones sobre la dimensión espiritual del
ser humano abren ante nosotros un amplio espectro de posibilidades que nos invitan a repensar nuestro modo de tenerlo en cuenta
y, lo que es más importante, a considerar aquellas características
comunes que merecen ser abordadas en sí mismas con independencia de que se profese o no una religión determinada.
El Informe de OFSTED (Oficina para los estándares en la educación, en el Reino Unido), después de haber escuchado y analizado diferentes posiciones teóricas al respecto, definía el desarrollo
espiritual del siguiente modo: «El desarrollo espiritual es el desarrollo del elemento no-material del ser humano que nos anima y
sostiene y que, dependiendo de nuestro punto de vista, acaba o
continua en alguna forma cuando nos morimos. Algunas personas
podrían denominarlo como el desarrollo del alma; otros como el
desarrollo de la personalidad o del carácter».
Benson, en su libro The Handbook of Spiritual Development in
Childhood and Adolescence considera además este desarrollo
como una dinámica esencial y universal del desarrollo humano que
comprende, entre otros, aspectos como: la emergencia de la búsqueda de significado, la conexión con los demás y con lo sagrado, el
propósito de la vida y la ayuda a los otros. Desde 1995 el desarrollo
espiritual es también reconocido por la American Couselling Association como una dinámica inherente a la evolución humana desde
el nacimiento hasta la muerte.
A continuación enunciamos algunos de los aspectos más destacados de este desarrollo espiritual del que hablamos:
• La introspección, la compresión y aceptación de uno mismo
en términos de pensamientos, sentimientos, emociones, responsabilidades y experiencias.
• El ejercicio de la imaginación, la inspiración, la intuición y la
compresión profunda.
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• La experiencia de sobrecogimiento, asombro y misterio.
• La tendencia a desarrollar una conducta movida por la bondad, la verdad, la justicia y la belleza.
• La reflexión sobre el origen y el sentido de la vida.
• La búsqueda de significado y propósito.
• La experiencia de sentimientos de trascendencia que pueden
dar lugar a la creencia en una existencia divina, o la creencia
de que los recursos interiores de cada uno aportan la habilidad para sobreponerse a las experiencias cotidianas.
• La creatividad o expresión de los pensamientos y sentimientos interiores a través del arte, la música, la literatura, la artesanía, etc.
• El respeto y admiración por la naturaleza.
• La habilidad para construir relaciones de calidad con los
otros y desarrollar un sentido de comunidad.

El desarrollo espiritual en la infancia
Desde el punto de vista de las características de una dimensión
espiritual inherente al ser humano, tal como hemos visto hasta ahora, y dada la importancia de la misma, cabe preguntarse cuál es su
papel en la infancia, si se manifiesta o no, y cómo lo hace. ¿Podemos considerar que su desarrollo es paralelo a las demás dimensiones?¿Es posible en la infancia el acceso a ese centro o núcleo del
ser, del que hablamos?
Hasta hace muy poco se consideraba imposible el desarrollo espiritual en el niño dado que desde el punto de vista cognitivo e intelectual no había desarrollado las destrezas y funciones cognitivas que se
estimaban necesarias para ello. Sin embargo, las recientes investigaciones, y la realidad observable de los niños, en la que muchas veces
no caemos en la cuenta, nos demuestran que es precisamente en la infancia cuando más estamos en contacto con el centro del ser, y que es
precisamente el proceso de culturalización y nuestro enfoque excesi© narcea, s. a. de ediciones
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vamente cognitivo de la misma, lo que va alejando al niño de la experiencia unificadora en la que vive desde que nace.
La investigadora y doctora en Psicología del desarrollo Rebecca Nye1, después de haber observado durante tres años las conductas gestuales de niños entre 6 y 11 años aportó un informe con datos empíricos de la espiritualidad en términos psicológicos. Sus
conclusiones fueron las siguientes:
• Los niños entre 4 y 6 años son ya capaces de darse cuenta de que
hay algo más, que lo perceptible a través de los sentidos. Esta
capacidad sería heredada y producto de su desarrollo cerebral.
• Los niños reconocieron características sagradas en su experiencia en relación con los demás, con su medio, y con ellos
mismos; y en muchos casos, lo identificaron con Dios. Esto
demuestra que tienen un alto grado de interés y entendimiento espiritual que se refleja en su vida y en las relaciones
que establecen con el mundo y con los demás.
• Los niños manifiestan su espiritualidad en formas simplemente implícitas o imperfectamente verbalizadas.
• Al volverse más complejos, los niños tienden a distanciarse
—o incluso a reprimir— su vida espiritual en favor de los valores más «legitimados». Como consecuencia de los procesos
de socialización, las tendencias espirituales de los niños son
encaminadas hacia formas institucional y socialmente adecuadas, apartándose cada vez más de su modo original e instintivo de relacionarse con lo sagrado, que a juicio de los mismos niños, no es seriamente considerada por los adultos.
El conjunto de las investigaciones realizadas en los últimos años
sobre este tema, evidencian que las capacidades espirituales y las
experiencias que tienen los niños conforman sus vidas profundamente, son innatas, comunes en la infancia, y constituyen además,
los hitos sobre los que se asienta la vida espiritual del ser humano.
Doctora en Psicología del Desarrollo, investigadora de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y profesora de la facultad de Pedagogía de la Universidad
de Anglia (R. U.). Describió el Panorama global de la psicología infantil.
1
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En mis años de trabajo con niños de educación infantil y primaria he podido comprobar lo dicho hasta el momento en relación
con este tema, y que, afortunadamente, otras investigaciones confirman. Cuando son pequeños, los niños son capaces de mostrar
cualidades y actitudes que, bien porque a los adultos nos pasan
desapercibidas o bien porque no las consideramos importantes de
cara al aprendizaje que está establecido, no las tenemos en cuenta
y no las acogemos con ninguna intencionalidad pedagógica.
Esto se produce de tal manera que, a fuerza de omitir esas actitudes antes mencionadas, los niños las van perdiendo y, con ello, las
posibilidades de un desarrollo espiritual con el que ya cuentan.
Ellos y ellas ven el mundo con ojos nuevos, y eso precisamente, favorece la manifestación más genuina de estas características de las
que hablamos. Son las siguientes:
• Sabiduría interior. Los niños tienen una fuente intuitiva de
sabiduría que tiene su propio proceso de desarrollo.
• Búsqueda bajo la superficie de las apariencias. Todos los niños poseen de un modo u otro la capacidad de ver mas allá
de las apariencias. Conocen a través del cuerpo y sus percepciones no están necesariamente diferenciadas, por lo que son
más capaces de acceder a lo que las cosas son en sí mismas
sin necesidad de estar siempre mediatizados por el pensamiento y los conceptos.
• Capacidad de asombro. Están dotados de una apertura intrínseca al misterio, al asombro y a gozo. Son capaces de ello
porque perciben todo con ojos y oídos nuevos, están enteramente en el presente.
• Cuestionamiento. La apertura, la sensibilidad y las dudas e interrogantes respecto al misterio que evidencian los niños les
lleva a plantear preguntas sobre la vida, la realidad, la justicia, la muerte (los porqué y cómo). Quieren saber quiénes
son, de dónde vienen, el origen del mundo, por qué la gente
se comporta como lo hace, etc. Se hacen preguntas que los
mayores intentamos resolver desde la filosofía o la religión.
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• Sencillez. Los niños actúan con naturalidad, dicen lo que
piensan y lo que sienten. Tienden a mostrarse tal como son, si
ríen ríen, si lloran lloran, de manera que son capaces de manifestar alegría, gratitud, ternura, compasión, perdón, y
afrontar el siguiente momento vital sin exceso de equipaje.

Una invitación a la reflexión
Nacemos con una perfecta unidad de todas nuestras dimensiones, de manera que estamos en contacto directo con todo nuestro
potencial espiritual. No estamos bloqueados por un conjunto de supuestos ni por un modo determinado de ver las cosas, todo es nuevo para nosotros. De adultos, la mayoría olvidamos nuestro ser original y la sabiduría que posee, de manera que nos olvidamos de
cómo responder a lo que está dentro. A medida que vamos creciendo nos vamos encerrando en hábitos, suposiciones y normas que
nos van alejando de nuestro ser más profundo en función de potenciar y desarrollar las otras dimensiones de nuestro ser. El resultado es que vamos perdiendo la frescura de ver el mundo con ojos
nuevos y disfrutar de la vida por sí misma sin necesidad de buscar
otros alicientes.
La presencia de los niños nos abre al dominio espiritual, y su
espiritualidad nos recuerda que podemos escuchar nuestra sabiduría interior, descubrir el asombro cotidiano, aprender a mirar con
los ojos del corazón, plantearnos las grandes preguntas y ver más
allá de las apariencias.
Nuestro desafío como adultos puede ser que, sin prescindir del
conocimiento que la experiencia y los años nos han ido dando, recuperemos la espontaneidad natural infantil de aprender a verlo
todo con ojos de niño, como si fuera nuevo.
Paradójicamente, somos nosotros quienes tendremos que buscar en los niños sus lecciones de sabiduría, aprender de ellos y reeducarnos a nosotros mismos al mismo tiempo que los acompañamos a ellos. Hacerlo, puede ayudarnos a ser más creativos y
flexibles cognitivamente, a vivir más en el presente, a no reprimir
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nuestras emociones, sino vivirlas y sentirlas plenamente, de manera
que no acumulemos episodios inconclusos, que sepamos estar más
en el cuerpo y expresar nuestra ternura, ser más vulnerables, y
plantear preguntas en lugar de intentar tener siempre respuestas.
De lo expuesto hasta ahora como bases antropológicas de la pedagogía de la interioridad podemos extraer algunas conclusiones que
nos ayudarán a ir perfilando un programa que las tenga en cuenta.
En el cuadro siguiente presentamos aquellas más importantes a las
que el lector puede añadir otras, fruto de su propia reflexión.

NUESTRAS APORTACIONES
PARA UNA PEDAGOGIA DE LA INTERIORIDAD
✓ Ver la educación en sí misma en un contexto más amplio que la
mera adquisición de conocimientos y transmisión de saberes.
Educar para la vida, porque también se aprende a ser feliz y a encontrarle sentido.
✓ Confiar en las posibilidades del niño. Hay saberes que el niño no
aprenderá si nadie se los enseña, pero posee también una sabiduría interior que sólo conservará si nosotros somos capaces de no
ignorarla, reconociéndola y dándole la oportunidad de que la desarrolle con el tiempo.
✓ Educar para el desarrollo de las potencialidades de todas las dimensiones equitativamente. Considerar la importancia de la dimensión espiritual desde los primeros años por su implicación en
el desarrollo de todas las demás y su importancia para el establecimiento de unas relaciones humanas de calidad con el entorno.
✓ Si la conjunción de todas las dimensiones se manifiestan en la
conducta, eso quiere decir que, también desde su cuestionamiento,
podemos iniciar el camino para abordar esas dimensiones. Observar las conductas y las actitudes en las relaciones interpersonales
puede ser un referente importante tanto para establecer aquello
que necesita ser potenciado a través del aprendizaje, como para
poder evaluar el nivel de adquisición.
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✓ Prestar atención al cuerpo y al lenguaje corporal. Desarrollar no
solo todas sus posibilidades de acción, sino aprender a interpretar
sus mensajes y a servirnos del cuerpo como canal de acceso a
otras dimensiones más profundas. Cuidado y estima por sí mismo.
✓ Considerar la dimensión emocional, además de como parte constitutiva del ser humano, como susceptible y necesitada de ser educada, aprendiendo a identificar lo que hay en ella, diferenciarlo y
manejarlo adecuadamente.
✓ Normalmente nos identificamos con lo que pensamos sin darnos
cuenta de que somos mucho más que eso. Será importante proporcionar experiencias que «toquen» y «descoloquen» en lugar de
intercambiar solo ideas y de manejar conocimientos.
✓ El ser humano es portador de cualidades y valores, y existe en él
una fuerza que le impulsa a realizarlos. Esto quiere decir que los
valores no se adquieren necesariamente a través del aprendizaje,
sino encontrando la manera de tomar contacto con ellos y hacer
que así se manifiesten en la conducta. No enseñar, sino potenciar
y ayudar a «sacar fuera».
✓ La dimensión espiritual es innata y común a todos los seres humanos con independencia de que sea canalizada a través de una religión, cualquiera que ésta sea; por lo tanto en el contexto de una
educación integral es derecho de todo ser humano poder ser educado en ella. Es importante considerar la dimensión espiritual del
niño con independencia de opciones religiosas, o de que no las
haya.
✓ Buscar el camino para poner al niño en contacto con su conciencia, de cara a potenciar su capacidad de intuición y favorecer el
desarrollo moral intrínseco.
✓ Si el niño posee una espiritualidad innata, aprender a reconocerla,
aceptarla y no coartar su natural espontaneidad en función de
otros objetivos. Interrogarnos por sus actitudes y aprender a
aprender de sus cualidades.
✓ Conocer cuáles son nuestros límites como educadores, ya que el
resultado último no depende de nosotros pero sí el acompañamiento y la ayuda necesaria para lograrlo.
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Inteligencia e inteligencias
Hoy ya es por todos conocida la concepción de inteligencia
como una capacidad múltiple y no unitaria, tal como se consideraba hasta hace unos años. Esta aportación que debemos al profesor
Howard Gardner, gracias a haberse preguntado por la causa del
fracaso en la vida personal de tantas personas con un coeficiente
intelectual alto, nos sitúa ante un nuevo paradigma educativo. Las
diversas inteligencias descritas por Gardner nos dan la clave para
llevar a cabo una educación integral basada más en el desarrollo
del potencial de cada persona y de las habilidades con las que ya
cuenta, que en el cuidado exclusivo de unas habilidades únicas y
uniformes que miden a todos por igual, y que marcan a unos como
aptos para la vida académica y a otros como ineptos para poder seguir estudiando.
Las inteligencias de las que hablamos son la lógico-matemática,
lingüística, espacial, musical, corporal, naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial. Cada una de ellas estaría cuantificada por parámetros que la definen como tal: tener una localización en el cerebro,
poseer un sistema simbólico o representativo, tener una evolución característica propia, entre otros. Todas son importantes y todas están
presentes en cada ser humano con diferente nivel de dotación, dependiendo de la herencia genética y de la influencia ambiental.
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Por su trascendencia para el tema que estamos tratando describiré únicamente las tres últimas. Su importancia radica precisamente en que por no estar asociadas directamente a una actividad
concreta, como sucede con las otras seis, son más difíciles de determinar y, como consecuencia, deben ser tenidas en cuenta, siendo
que su evolución, como veremos, es muy relevante para el desarrollo de todas las demás y para encontrar sentido a la propia vida y a
todo aquello que se hace.
Éstas son la inteligencia intrapersonal, interpersonal y existencial.
• Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de construir una
percepción precisa respecto de sí mismo, y de organizar y dirigir la propia vida. Nos permite comprendernos a nosotros
mismos: saber quiénes somos, lo que podemos hacer, lo que
queremos hacer, cómo reaccionar ante las cosas, etc. No está
asociada a una actividad concreta, y la evidencian aquellos
niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y que
suelen ser consejeros de sus compañeros.
• Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de entender a los
demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas, y la
habilidad para responder. La evidencian aquellos niños que
disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus
negociaciones, que no les cuesta entender a los otros. Aprenden a través de la libre reflexión.
La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman lo
que conocemos como inteligencia emocional, y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de
manera satisfactoria. Peter Salovey y John Mayer, son quienes en 1990 definieron sus competencias, presentándolas
bajo este nombre, y definiéndolas del siguiente modo: «La inteligencia emocional es un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias así como las de los demás, de
discernir entre ellas y utilizar esta información para guiar
nuestro pensamiento y nuestras acciones».
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Sin embargo, fue cinco años más tarde, a raíz de la publicación del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional,
cuando ésta se popularizó.
• Inteligencia existencial. Es la capacidad o inclinación humana a interesarse por cuestiones «esenciales» y «transcendentes». Es la capacidad para hacerse preguntas fundamentales
acerca de la existencia: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿por qué nos morimos? Todos los niños, bien directamente o bien a través de sus juegos, expresan alguna vez preguntas de este tipo.

La inteligencia espiritual
La inteligencia existencial apuntada por Gardner, junto con el
análisis de diversas circunstancias sociales, así como la consideración de la espiritualidad como una tendencia innata a todas las personas, ha intensificado en los últimos años el abordaje científico de
lo que hoy llamamos inteligencia espiritual. A pesar de que ya
Maslow cuando definió el término «autorrealización»1 como un estado espiritual ya estaba describiendo, sin saberlo, lo que ahora llamamos «inteligencia espiritual», este concepto, considerado ahora
como nuevo, ha venido a revolucionar el campo de estudio de las
inteligencias.
Según los expertos que en los últimos años han estudiado los
campos magnéticos y eléctricos del cerebro, con este tipo de inteligencia no captamos datos, ni ideas ni emociones, sino que percibimos contextos mayores de nuestra vida, totalidades significativas,
que nos hacen sentir nuestra vinculación al todo.
La inteligencia espiritual no tiene por qué ser necesariamente
religiosa, y la prueba empírica de su existencia reside en la biología
«Estado espiritual en el que el individuo emanaba creatividad, era feliz, tolerante, tenía un propósito y una misión de ayudar a los demás a alcanzar ese estado de sabiduría y beatitud».
1
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de las neuronas. Danah Zohar2, pionera en la investigación sobre la
misma, la define del siguiente modo: «La inteligencia espiritual es
la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores; la inteligencia con que podemos poner nuestros
actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo; la inteligencia con que podemos determinar que un curso
de acción o un camino vital es más valioso que otro. La inteligencia
espiritual es la base necesaria para el eficaz funcionamiento tanto
del coeficiente intelectual como de la inteligencia emocional. Es
nuestra inteligencia primordial».
Todas nuestras inteligencias, posiblemente infinitas, según Zohar,
pueden vincularse con uno de tres sistemas básicos del cerebro, por
lo que aquellas de las que habla Gardner pueden ser en realidad, variaciones de las básicas: inteligencia racional, inteligencia emocional
e inteligencia espiritual, y sus asociadas disposiciones neuronales.
Del mismo modo, Ramón Gallegos Nava, en su libro Educación y Espiritualidad señala esta última como la más importante de
las tres por estar relacionada con el «ser». Sus manifestaciones, según Menegatti serían la fe, la esperanza, el perdón, la capacidad de
arrepentimiento (diferente a la culpa) y la humildad.
Son habilidades de la inteligencia espiritual, las siguientes capacidades:
• Capacidad de transcendencia del mundo físico y cotidiano
para mantener una percepción más elevada de sí mismo y del
mundo circundante.
• Capacidad para entrar en estados elevados de conciencia, influir en las actividades cotidianas y relacionarlas con un sentido de lo sagrado.
Danah Zohar nació y fue educada en los Estados Unidos. Estudió Física y Filosofía. Es especialista en Psicología y Teología por la Universidad de Harward.
Autora de libros como: «El yo cuántico», «La sociedad cuántica» «La inteligencia
espiritual». Da conferencias en la UNESCO, Fundación Cultural Europea, El
foro económico mundial de Davos, La Asociación Americana de Educación Nacional y El Parlamento Nacional Sueco.
2
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• Capacidad de utilizar recursos espirituales para solucionar
problemas de la vida. Ser feliz a pesar de las circunstancias y
no a causa de ellas.
• Capacidad de perdonar, expresar gratitud, humildad y compasión.
• Capacidad de conducir bien la propia vida, tomando el control y la responsabilidad de los pensamientos, sentimientos,
acciones y valores, y decidiendo la manera de responder a las
circunstancias.

Características de las personas espiritualmente inteligentes
Tony Buzan en su obra El poder de la inteligencia espiritual define a las personas espiritualmente inteligentes como aquellas que
intentan ser siempre conscientes de la grandiosidad de todo ser viviente y de la belleza del universo. Y como consecuencia:
• Tienen amor y respeto por la naturaleza.
• Están convencidas de que pueden cambiar algo.
• Todo lo que dicen, hacen y creen, saben que afectan a los demás.
• Poseen unos valores y unos códigos internos de conducta que
dan sentido a sus vidas.
• Son compasivos y están comprometidos, comprenden sus
causas y el significado de sus acciones y reacciones.
• Saben dar y recibir.
• Observan y aprenden de los niños, sin que esto signifique
comportarse como ellos.
Una alta inteligencia espiritual según Danah Zohar sería detectable por los siguientes rasgos:
• Capacidad de ser flexible (activa y espontáneamente adaptable).
• Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo.
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• Capacidad de afrontar y usar el sufrimiento, y de afrontar y
trascender el dolor.
• Capacidad de inspirarse en ideas y valores.
• Rechazo a causar daños a otros.
• Tendencia a ver las relaciones entre las cosas.
• Tendencia a preguntar «¿Por qué?» o «¿Y si?» y a pretender
respuestas fundamentales.
• Facilidad para estar en contra de las convenciones.

Otra forma de conocer: contemplar
Hablar de contemplación en un contexto educativo puede resultar extraño porque solemos relacionar esta práctica con el ámbito de lo religioso, a donde siempre se han asociado sus orígenes.
Solemos además, identificarla, equivocadamente, con una actitud
pasiva, meramente estática, y la mayor parte de las veces alejada
de nuestro vivir cotidiano marcado por el hacer y las preocupaciones. Sin embargo, la contemplación es un concepto mucho más
amplio que requiere necesariamente desprendernos de nuestros
prejuicios para entenderla en el contexto en el que estamos hablando.
Contemplar es tan natural en el ser humano como ver, oír o respirar. Contemplar un paisaje, un cuadro, una estatua o un ser humano son actos de la vida cotidiana. Tiene que ver con la forma en que
miramos algo. Es una actividad específica de la mente, que no recurre al análisis para comprender intelectualmente, ni tampoco para
saber más, sino para darse cuenta de lo que significa el objeto contemplado y de lo que es en sí mismo por encima de las apariencias.
Es la capacidad humana de conocer a través del silencio, y complementa al conocimiento racional y sensorial más manejado por
todos.
La contemplación se reconoce en el tiempo, la cultura y recientemente en muchas disciplinas, como esencial para la búsqueda del
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conocimiento y la sabiduría. Aunque históricamente la contemplación ha sido enseñada en el mundo de las tradiciones espirituales,
hoy tanto la psicología, como la medicina y la educación están reconociendo que puede contribuir al bienestar de las personas, a su
maduración y a entender las cosas en profundidad.
Así, en algunos países, son cada vez más los profesionales de todos los ámbitos que trabajan por investigar e introducir esta forma
de conocimiento en su quehacer, considerándola como un recurso
importante para aprender a regular emociones, tomar decisiones,
desarrollar la capacidad de concentración de la mente o lograr paz
interior. Para una persona religiosa, puede ser además, un vehículo
para la relación con la trascendencia.
Contemplar permite apaciguar la mente, profundizar en la conciencia, desarrollar la capacidad de concentración y acceder a nuestra sabiduría interior. La contemplación se activa a través de una
amplia gama de posibilidades que van desde la poesía hasta la meditación, pasando por el silencio, la naturaleza o el arte. Sin embargo, más que un acto, es una actitud ante la vida; una actitud abierta,
expectante y libre de prejuicios, que nos conduce a ser transformados por la experiencia de la misma de acuerdo con la información
que ésta nos revela.
Si observamos a los niños, vemos que son contemplativos por
naturaleza y precisamente contemplativos ante la vida. Son capaces de extasiarse por estar viendo llover, o admirarse y conmoverse
por cualquier suceso inesperado. Van perdiendo esta capacidad,
como muchos de nosotros lo hemos hecho, a medida que van cediendo terreno al conocimiento adquirido a través de la razón y
considerando éste como el único aceptable. Sin embargo el acto de
contemplar presupone unas actitudes que ellos ya tienen y que es
importante no dejar que se pierdan; esas actitudes les permiten el
acceso a una sabiduría basada más en la intuición sobre las cosas
que en el razonamiento, pero no por eso menos valiosa y útil para
la vida, porque es precisamente esta sabiduría la que nos permite
valorar la vida y saber disfrutar de ella.
La actitud contemplativa y todo aquello que puede conducir a
ella en el contexto educativo, y también fuera de él, ofrece a los ni© narcea, s. a. de ediciones
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ños la posibilidad de mejorar la relación con ellos mismos, con los
otros, y con el mundo. Si el lenguaje y la razón permiten el necesario desarrollo de las palabras y los conceptos, el sentimiento y la intuición abren a este otro tipo de conocimiento experiencial que
complementa al racional, y que conduce a una transformación de
la forma de ser, de querer y de pensar; en definitiva, a ser uno mismo.

La energía psíquica: «Flow»
Las investigaciones llevadas a cabo durante más de veinte años
por el profesor de la universidad de Chicago, Csikszentmihalyi, sobre cómo se sentían las personas cuando disfrutaban más de sí
mismas y por qué, le llevaron a concluir que la forma y el contenido de la vida dependen de cómo utilicemos la atención. Según él,
somos capaces de crearnos a nosotros mismos, dependiendo de
cómo invirtamos la atención; consideró la atención como energía
psíquica, por el potencial que encierra su adecuada orientación.
Cuando se utiliza para obtener metas realistas y las habilidades encajan con las oportunidades para actuar, podemos vivir una
«experiencia óptima», caracterizada por ser un estado de conciencia al que denominó «flow». En este estado en el que nuestro ser
fluye, sentimos que tenemos el control de nuestras acciones, y un
profundo sentimiento de regocijo y alegría, deseado por largo
tiempo, que se convierte en un hito de cómo debería ser la vida.
Todos hemos vivido alguna vez momentos como éste por muy breves que hayan sido.
La experiencia demuestra que el flujo de nuestra atención ayuda a integrar la personalidad. Pensamientos, intenciones, sentimientos y todos los sentidos se enfocan hacia la misma meta; entonces
nuestro ser está unificado. Y cuando el episodio de flujo (flow)
haya pasado, uno se siente más integrado que antes, no solo internamente, sino también respecto a otras personas y al mundo en general. Por tanto, las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas; y eso es lo
© narcea, s. a. de ediciones

BASES PSICOLÓGICAS

45

más cerca que podemos estar de ser felices, según las conclusiones
de la investigación.
Quien sabe cuáles son sus deseos y trabaja con el propósito de
lograrlos es una persona cuyos sentimientos, pensamientos y acciones son congruentes entre sí, y por lo tanto, es una persona que ha
logrado la armonía interior.
Las personas que encuentran que sus vidas tienen significado
suelen tener una meta que las desafía lo suficiente como para implicar todas sus energías en ella. Lo que importa no es tanto si logra realmente esa meta, sino el esfuerzo que ha empleado en alcanzarla. Cualquier actividad en la que la persona se sienta
realmente involucrada, y la armonía que se produce en todas sus
dimensiones al estarlo, puede conducirle a la experiencia de estar
conectada con su propio centro, con las consecuencias que de ello
se derivan.
Al igual que en el capítulo anterior, en el cuadro que sigue presentamos aquellas conclusiones sobre los argumentos expuestos en
las bases psicológicas de la pedagogía de la interioridad que seguirán apuntando referencias y puntos de apoyo en los que se fundamenta el Programa que se presentará en la segunda parte. Explican
su porqué, pero también quieren invitar a la reflexión personal del
lector sobre ello y ayudar a que, desde sí mismo, pueda ir creando
sus propias respuestas y generando ideas para la práctica.
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NUESTRAS APORTACIONES
PARA UNA PEDAGOGIA DE LA INTERIORIDAD

✓ La teoría de las inteligencias múltiples aporta claves importantes
para entender a nuestros alumnos, y en especial a aquellos que
pueden no ser de sobresalientes en los aprendizajes académicos.
Cada uno de ellos puede destacar en habilidades diferentes, pero
todos tienen derecho al desarrollo pleno de su personalidad, y
nosotros como educadores tenemos el deber de ayudarlos.
✓ ¿Cómo haremos esto con aquellos niños que no alcanzan los objetivos curriculares propuestos, pero sin embargo son buenos consejeros entre sus iguales, se hacen preguntas sobre cuestiones de la
vida, son reflexivos o conscientes de sus procesos interiores y tienden a ver siempre el lado bueno de las personas?
¿Y como hacer con aquellos que siempre tienen buenas notas,
porque tienen buena memoria, pero en cambio, siempre están aislados porque no saben relacionarse, no saben cómo expresar lo
que sienten y nunca se hacen preguntas a sí mismos?
✓ Si entenderse a uno mismo es fundamental para el bienestar personal y entender a los otros lo es para tener una convivencia enriquecedora, inteligencia intrapersonal e interpersonal deberían de
ser tenidas en cuenta a la hora educar. Y esto, con tiempos y actividades dedicadas a ello, de manera que aquellos alumnos mejor
dotados en estas habilidades puedan sentirse competentes en lo
que son, y valorados por ello; del mismo modo que los que no,
tengan la oportunidad de desarrollarlo en la medida de sus posibilidades.
✓ Si la inteligencia espiritual, tal como se ha demostrado es una realidad empírica, así como una capacidad innata y universal, es por
tanto educable. Si además está en la base del desarrollo de las demás inteligencias, está especialmente presente en la infancia, y sus
manifestaciones tienen mucho que ver con la sensibilidad ante la
naturaleza y los otros, con sentirse responsable, solidario y compasivo con todo ello. En consecuencia ¿no será que tendremos
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que empezar por tenerla en cuenta en la escuela para conseguir
los buenos ciudadanos que se esperan que salgan de ella?

✓ La contemplación es otra forma de conocimiento, basada más en
la actitud de observación y silencio que en el ejercicio de la razón.
Si además mantener esta actitud conduce a la sabiduría interior
que no se adquiere en ninguna otra parte, ello nos obliga a repensar el ritmo de nuestra frenética actividad que muchas veces, por
exigencias académicas, también es frenética en el aula.
✓ Si entendemos que no todo se aprende por la información que se
recibe desde afuera, sino por cómo se asimila, cómo uno aprende
a escuchar su propia voz interior y cómo extrae información de
las experiencias que vive; aun dentro de las exigencias anteriores,
aprenderemos a encontrar espacios para el sosiego, la belleza y lo
lúdico, de manera que el espíritu no quede anestesiado, y la vida
en el aula se convierta en referencia de cómo debiera ser, vivida en
calidad, fuera de ella.
✓ Los estudios realizados sobre las características de las experiencias que nos hacen sentir felices y entrar en un estado de flujo (o
«experiencia óptima»), amplían de alguna forma el concepto de
espiritualidad más allá del ámbito de la religión y trasladan, sin tener intención de ello, la experiencia de lo sagrado a la realización
de las actividades cotidianas.
✓ Estamos pues, ante otro reto al que podemos dar respuesta desde
la educación y que nos invita a tener en cuenta en nuestro programa, orientaciones como las siguientes:
→ • Aprender a integrar los acontecimientos que nos suceden, ya
que el bienestar no depende de cuáles sean, sino de cómo los integramos.
→ • Tener un objetivo, luchar por conseguirlo y desarrollar las habilidades necesarias para ello; o lo que es lo mismo, saber lo que
queremos, qué podemos hacer, y orientar nuestra atención en
función de ello.
→ • Conocerse a uno mismo, las propias limitaciones y posibilidades
para poder hacer todo lo anterior.
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3. Bases desde
las tradiciones espirituales

La prueba de que en el ser humano existe una dimensión e inteligencia espirituales, aparte de los descubrimientos y comprobaciones recientes que hoy nos lo confirman y que hemos comentado
en el capítulo anterior, está en el origen de todas las tradiciones espirituales de la humanidad.
Se sabe que desde el comienzo de nuestra especie todas las culturas han mantenido la creencia en una fuerza, ser espiritual superior o realidad última, y del mismo modo han propuesto caminos
para la experiencia de relación con aquello en lo que creen.
Estos diversos caminos, que podríamos decir son algo así como
mapas de la mente que permiten conocer en qué punto de su propio desarrollo espiritual se encuentra la persona, se diferencian de
una tradición a otra dependiendo de la cultura en que las personas
están arraigadas, pero la estructura básica tiene mucho en común
en todas ellas. Todas están de acuerdo en considerar que aquello de
lo que tratan se encuentra más allá de toda formulación conceptual
y de todo conocimiento racional, de modo que su meta es ir más
allá de todos los procesos de pensamiento, mediante la quietud de
la mente, para situarse en un espacio de alta receptividad donde la
palabra queda sustituida por la presencia que se abre a una experiencia —transformadora en el tiempo, si ha sido real— difícil de
traducir en palabras, pero con unas características comunes: inefabilidad, sentimiento de unidad, totalidad, y alteración del sentido
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del tiempo. Experiencia que, por otro lado, tiene mucho en común
con los estados de experiencia óptima o flow de los que hablábamos en el capítulo anterior, y que pueden llegar a producirse cuando la energía psíquica o la atención es capaz de centrarse en aquello que se está realizando. En ambos casos, la focalización de la
atención es determinante para que la experiencia se produzca.
El camino para llegar a la experiencia, de la que estamos hablando, tiene diferentes características no solo dependiendo de la tradición espiritual, sino también de la disposición psíquica de cada uno,
que determinará su modo particular de recorrerlo. En todo caso, éste
conduce a la adquisición de una nueva cosmovisión y un nuevo orden
de valores donde la persona se vuelve más tolerante y comienza a
aflorar en ella una gran benevolencia hacia la vida. Como no es algo
aprendido desde el exterior, sino algo que se ha desarrollado en el interior, si se hace bien, esa benevolencia impregnará todo su comportamiento de forma duradera.
Es, de alguna forma, la experiencia del encuentro con el centro
del ser, al que nos referíamos en el primer capítulo al describir la dimensión espiritual.
La experiencia de ese encuentro recibe diferentes nombres según
se sitúe dentro de una u otra tradición espiritual, o no se sitúe en ninguna, pero es algo a lo que todos, creyentes o no, tenemos acceso por
no tratarse de nada que esté fuera de nosotros, sino en nuestro interior.
La aportación de las tradiciones espirituales a la Pedagogía de
la Interioridad es el legado de los elementos comunes de sus métodos para acceder a la experiencia transformadora de la que hablamos. Estos son fundamentalmente la atención y el silencio.
La atención, en este caso, consiste en centrar la mente para lograr ese estado de alta receptividad. El objeto de atención puede
ser una imagen, un sonido, una palabra, una idea, la propia respiración o no ser ninguno de ellos, de modo que la mente se mantenga
libre de cualquier contenido o estructura, ya sea de índole material,
psíquica o intelectual. El objetivo último sería lograr mantener esa
actitud en la vida diaria donde el objeto de atención puede ser simplemente aquello que estamos haciendo, bien sea pasear, leer, o
cualquier otra cosa.
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El silencio, que habrá de llegar a ser silencio interior, se hará
inicialmente con la finalidad de disminuir los estímulos ambientales y la agitación del pensamiento.
Atención y silencio, si bien necesitarán de un entrenamiento
previo, no habrán de convertirse en actividades aisladas sino llegar
a ser actitudes ante la vida que conducen a una nueva forma de ser
y de estar donde se recupera el asombro por lo cotidiano, la experiencia de vivir el momento presente y la aceptación de aquello
que nadie puede cambiar.
A continuación, como en capítulos anteriores, se proponen algunas conclusiones generales para una pedagogía de la interioridad
que pueden resumir el contenido de este capítulo. Más que una
propuesta concreta, se pretende que sean una invitación a la reflexión personal, desde el respeto a las ideas y la sensibilidad de cada
lector. Las posibles concreciones para una pedagogía de la interioridad, fruto de la reflexión personal sobre lo leído, pueden ser muy
variadas y alcanzar el nivel de profundidad que cada lector esté
dispuesto a darles.
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NUESTRAS APORTACIONES PARA
UNA PEDAGOGIA DE LA INTERIORIDAD
✓ En los últimos siglos se creyó que solamente «algunas personas escogidas» eran aptas para tener una experiencia como la que hablamos.
Sin embargo, ¿quién no ha tenido alguna vez la experiencia de hallarse en el umbral como de otro estado del ser, en que su punto de vista
personal parecía trivial, y percibió una especie como de mayor armonía intuitiva con el universo? La condición de estas experiencias, según Goleman, es que no están mediatizadas por nuestro intelecto. Si
desde una determinada tradición espiritual o fuera de ella todos hemos
tenido, aunque solo sea por unos instantes, este tipo de experiencia y
ésta, mantenida y cuidada con el paso del tiempo, nos convierte en seres humanos más benevolentes ¿no estaría bien cultivar aquellos medios que la hacen posible y llegar a convertirla en algo cotidiano en la
vida de todos?
✓ ¿Qué podemos hacer para que los niños más pequeños, que como hemos visto viven en esa interconexión, no la pierdan? Y con los que ya
la han perdido ¿cómo hacer para que la recuperen?
✓ Los niños viven en este sentimiento de interconexión del que hablamos y que ya hemos descrito en capítulos anteriores. Por otro
lado, el cuidado del mundo interior es independiente de la pertenencia o no a cualquier tradición religiosa.
✓ Las tradiciones religiosas, sin embargo, proponen vías experimentadas a lo largo de la historia para desarrollar la dimensión espiritual
del ser humano que pueden ser aprovechables por todos, ya que los
elementos comunes de sus métodos no solo son beneficiosos para acceder a una experiencia sino para el crecimiento humano en general.
✓ La capacidad de atención y silencio pueden ser dos pilares importantes donde se asiente una pedagogía de la interioridad, ya que su
entrenamiento dentro de una tradición o fuera de ella puede, además de favorecer el aprendizaje, conducir a una experiencia transformadora que se traducirá en una mayor responsabilidad del ser
humano con su entorno y un sentimiento de fraternidad que puede
ser el sueño de cualquier sociedad civilizada.
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4. Qué entendemos
por Interioridad

Desde las bases antropológicas y psicológicas, y desde las tradiciones espirituales hemos ido analizando un conjunto de ámbitos o
características del ser humano con una misma finalidad: llegar a
entender que la persona, no solo vive inmersa en un entorno, un
mundo en el que ha de involucrarse y conocer, sino que también
existe otro mucho más cercano a ella en el que también ha de
adentrarse, su mundo interior.
Este mundo interior tiene su propia dinámica de funcionamiento y es el potencial para determinar nuestra calidad de vida. Acogerlo, explorarlo, entenderlo y poder llegar a expresarlo es derecho
y posibilidad de todo ser humano y contribuye a la construcción de
un mundo común, que será tanto más humano cuanta más calidad
personal seamos capaces de poner en él. La interioridad puede ser
el itinerario para conseguirlo, pero veamos antes qué entendemos
aquí por la interioridad.

Orientar la mirada
Vivimos en un mundo que nos fragmenta. El exceso de estímulos, avances, ofertas, demandas y posibilidades nos absorbe de tal
manera que sin darnos cuenta «somos vividos» por la vida, en lugar
de disfrutar de lo que la misma vida, en la sencillez de sí misma,
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nos regala. Todo esto, a pesar de las ventajas que en otros campos
nos ofrece, nos hace vivir en un mundo entretenido que nos aliena,
porque de alguna forma interrumpe el posible diálogo entre nuestro interior y la vida de afuera.
Somos cada vez menos nosotros y, paradójicamente, en un
mundo de ágiles y accesibles comunicaciones, tan fáciles como superficiales, cada vez nos relacionamos menos.
Mirar hacia el exterior nos ha ido vaciando de nosotros mismos, hasta el punto de que cada vez son más frecuentes las depresiones, el vacío existencial, las crisis de identidad…, etc. Muchas veces son síntomas de que hemos perdido el contacto con nuestra
esencia. Nos es urgente recuperarla y es necesario mirar hacia
nuestro interior para poder hacerlo. Pero igualmente urgente es
preparar el camino para que a las nuevas generaciones no les ocurra lo mismo.
Los niños, por su vulnerabilidad, son las víctimas más indefensas de este sistema de vida que entre todos hemos creado; la prueba de ello está en que cada vez son más los que se aburren si no están ocupados. Y lo que es peor, si se aburren, les falta imaginación
para saber qué hacer. En definitiva, cada vez dejan antes de ser lo
que son, niños.
Hemos sido educados para aprender a mirar hacia fuera. Pero
nuestra esencia como seres humanos, lo que realmente somos en el
fondo de nosotros mismos, reclama ser tenido en cuenta, y el gran
déficit de nuestra educación ha sido darle una sola orientación a
nuestra mirada: hacia afuera.
Necesitamos conocer y aprender a manejar las realidades del
mundo en que vivimos, pero paralelamente necesitamos hacer lo
mismo con otro mundo, el de nuestro interior, que por ignorado o
poco conocido, no por ello deja de existir.
De la profundidad con que conectemos con nuestro mundo interior dependerá la calidad de nuestras vidas. Dependerá el que
seamos felices, no gracias a las circunstancias sino a pesar de ellas,
y esto, porque hemos encontrado el sentido de nuestra vida en lo
que somos y no en lo que podemos hacer.
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Interioridad: mirar hacia dentro
La interioridad es la posibilidad que todos tenemos de mirar hacia dentro, de «ser» y de crecer como personas, de ser lo que somos
en lo profundo de nosotros mismos. Tiene que ver con el reconocimiento personal, con el descubrimiento de nuestro ser más íntimo
y con el vivir la relación con todo nuestro entorno.
Vivir desde la interioridad es vivir desde lo que cada persona
piensa, siente, intuye y experimenta sin necesidad de dejarse arrastrar por el bombardeo exterior; es ser uno mismo, saber quién soy,
cómo soy y hacia dónde voy; escuchar nuestra sabiduría interior, y
como consecuencia, vivir no solo a expensas de la información que
nos llega desde fuera. Es crear un espacio para la manifestación de
nuestra autenticidad y la receptividad de todo cuanto nos trasciende.
Pese a que la demanda de ser tenido en cuenta está en todos,
adentrarse en el propio mundo interior no se improvisa ni se realiza si nosotros no queremos. La experiencia puede darnos miedo, y
por ello, preferir quedarnos donde estamos.
El miedo procede de nuestras dimensiones más periféricas y
hace falta confianza, y muchas veces valor para atravesarlas, pero
cuando lo hacemos, descubrimos que todo lo que necesitamos y
buscamos fuera está dentro de nosotros mismos. Es entonces, y
como consecuencia, cuando podemos irradiarlo y, sin vivir a merced de las circunstancias, aportar al mundo aquellas cualidades personales exclusivas de cada uno. Es entonces cuando nos implicamos y comprometemos en aquello que tenemos que hacer.

Interioridad: para ver mejor lo que está fuera
Interioridad no es sinónimo de intimismo, sino de realidad, y
realidad es tanto nuestro mundo interior como lo que hay fuera de
él. Ambos están interrelacionados, y tanto está fuera de la realidad
quien se vuelca en el descubrimiento del mundo sin saber quién es
él, como el que bucea dentro de sí mismo y no abre los ojos para
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ver qué está pasando a su alrededor. Ambos casos, consciente o inconscientemente, son una evasión, que en nada favorece el propio
crecimiento y el desarrollo de nuestras potencialidades.
Si la interioridad consiste en mirar hacia dentro, no es para fijar
la mirada en nuestro propio yo sino, más bien para todo lo contrario, para escuchar nuestro propio ser y lo que nace de él, para vivir
en coherencia con ello y ver la realidad con ojos nuevos afrontando los retos diarios que la vida nos plantea, sin evadirse de ella. Es
adentrarse en las propias profundidades para lograr conocerse, entenderse, aceptarse, perdonarse y poder así hacer lo mismo con los
otros.
El redescubrimiento de quiénes somos, nos conduce a la toma
de conciencia de que formamos parte de un todo, en el que nada ni
nadie nos son indiferentes. La experiencia de vivir de acuerdo con
ello se proyecta entonces, en nuestras relaciones haciéndolas más
profundas y cargadas de significado y en nuestro entorno, haciéndonos responsables de lo que pasa en él.
Por tanto, quien vive desde su interioridad no necesita reglas ni
certezas ni manuales para saber como tratar a los demás. La propia
sabiduría interior que procede de un fondo de unidad, armonía y
verdad permite ver qué pautas de reacción, relaciones o comportamientos acarrean consecuencias indeseadas. Situados en nuestro
propio centro podemos mirar la realidad y a los otros desde otro
prisma, que ya no es el de la superficie, ni el de las apariencias, sino
el de la realidad que somos todos y de la que todos somos una parte.
De esta manera cambiamos nuestra manera de vivir, somos capaces de armonizar nuestras emociones, positivizar nuestro pensamiento, manifestar unos valores, y hacer de nuestro cuerpo la expresión de todo ello.
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Tal vez el lector o lectora empiece a leer este libro a partir de esta segunda parte, porque siente que, en realidad, es lo que de verdad le
interesa; o tal vez ha tenido la paciencia de leer las páginas anteriores hasta llegar aquí.
En este segundo supuesto, todo lo aprendido hasta ahora le ayudará
a entender el porqué de nuestra propuesta de trabajo y, conociendo
las bases en que se asienta una auténtica pedagogía de la interioridad, encontrará el modo de desarrollarla y mejorarla, si bien deberá
hacerlo siempre a su propio estilo y manera.
En el caso de que el lector empiece la lectura del libro en esta segunda parte, observará que su contenido es menos teórico y más práctico, y entenderá pronto cómo empezar a hacer algo con sus alumnos
y alumnas, aunque podría correr el riesgo de aplicar sólo «recetas»,
sin entender bien las razones de su actuación.
Por todo ello, tal vez resulte necesario, y así lo aconsejamos, releer
despacio las primeras páginas del libro para, entonces y partiendo
de la propia reflexión, crear el propio estilo de educar la interioridad, desde lo que el mismo educador es. Este es mi deseo.

5. Qué es educar la
Interioridad

Educar la interioridad es enseñar a mirar hacia dentro. Es necesario aprender a conocer el mundo; pero también dentro de
cada uno hay un mundo interior por descubrir. Su cuidado, es
fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral; hacerlo,
implica acompañar al otro para que lo reconozca en sí mismo, lo
acepte, lo respete y tome conciencia y se responsabilice de lo que
sucede en él.
Educar la interioridad es ayudar a desarrollar, entre otras, aquellas facultades que capacitan al ser humano para acceder a una experiencia mucho más amplia de lo que la razón le permite, de manera que pueda llegar a encontrar en sí mismo la respuesta a sus
preguntas de sentido y disfrute de ser quien es, ejerciendo todas sus
posibilidades como tal.
Educar la interioridad es educar para la vida, para aprender a
fluir con ella. Cuando se conoce, se tiene en cuenta y se cuida el propio mundo interior, se puede vivir con mayor conciencia y libertad,
respetando también la integridad de los otros, y sin dejarse arrastrar
por aquello que no es consecuente con lo que sabemos que somos.
Educar para la vida tiene que ver con aprender a estar bien con
uno mismo y saber integrar las dificultades sin que nos hagan daño.
Para ello es necesario conocer los propios recursos, desarrollar
nuestro potencial interior y aprender a protegernos del bombardeo
externo que nos aleja de nuestra propia identidad.
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Fluir es estar a gusto con uno mismo y con lo que se está haciendo. Fluir con la vida es vivir sin oponer resistencia a lo que nos
sucede, sabiendo aceptar aquello que no se puede cambiar, y
aprendiendo de las experiencias que se tienen. Es aprender a percibir lo bueno, lo bello, los detalles, y a disfrutar de las cosas pequeñas, sin que nos pase desapercibido su valor. Es estar en el presente
y vivir lo que nos toque vivir, hasta el fondo, sin ocultarse, sin querer volver atrás ni correr hacia adelante. Fluir con la vida, lejos de
dejarse arrastrar, es tomar la responsabilidad de uno mismo e involucrarse en todo aquello que uno es y puede llegar a hacer.
Si el fin último de la educación de la interioridad se mantiene a
lo largo de toda la vida, e implica muchas veces un proceso de vaivenes, la concreción de cómo ésta puede ser educable varía naturalmente en función de la edad de las personas, del momento evolutivo en el que estén y, dentro de esto, de las características
individuales y circunstancias personales de cada una.
Cuando hablamos de interioridad no nos referimos a algo
cuantificable ni medible, sino a un mundo interior del que nadie
puede considerarse maestro, tan solo, compañero de camino. Compañero que, por su propia experiencia, puede advertir de los obstáculos, engaños, dificultades y retos que se pueden presentar a lo
largo del mismo.
Por esta razón al hablar de educar la interioridad hemos de
desmarcarnos del concepto tradicional desde el que podemos estar
entendiendo la palabra «educar» y aproximarnos más a su significado etimológico.
Nadie enseña nada, porque lo que hay que mostrar ya está en
cada uno; solo hace falta que alguien nos ayude a quitar el velo
para que lo descubramos: «es entonces cuando se nos da la llave
para la puerta a la interioridad. La infancia es, para mí, el lugar
donde descubrir la interioridad que nos acompaña hasta la muerte
(...) la interioridad no es volver a estos recuerdos con solo los sentimientos o la sensibilidad, y menos con el rencor y la nostalgia, sino
de la mano de estos recuerdos ir hacia una conciencia siempre nueva y renovadora de que estamos dentro». (Cristina Kaufmann,
monja carmelita)
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Características de la educación de la interioridad
— Favorece actitudes para aprender a aprender como la flexibilidad, la apertura mental y la experiencia, la consideración
de nuevas ideas, etc. Capacidad para cuestionar, explorar,
etc. Potencia el equilibrio de ambos hemisferios cerebrales.
— Promueve la búsqueda de la verdad. No enseña verdades
sino que ayuda a que cada cual la encuentre en sí mismo.
— Da importancia a las relaciones, a los ritmos individuales y a
lo cotidiano.
— Quien enseña es también aprendiz.

Finalidades de la educación de la interioridad
• Descubrir y vivir en contacto con nuestra esencia o ser original, reconocer qué somos y cómo somos, para vivir desde ahí
la relación con nosotros mismos, con la realidad y con los
otros.
• Reconocer, aprender a escuchar y a manejar la información
de nuestras dimensiones relacional, física y psicológica; sin
quedarse atrapado en ninguna de ellas, de modo que aquello
que se gesta en la dimensión espiritual pueda fluir y manifestarse.
• Favorecer la emergencia de la sabiduría interior.
• Desarrollar la capacidad intuitiva y la actitud contemplativa
ante la vida.
• Aprender a vivir y a interpretar las propias experiencias desde el diálogo interior.
• Ser y sentirnos libres interiormente para pensar, experimentar y expresar lo que somos. Aceptarnos. Fortalecer y mantener las propias cualidades positivas sin permitir que las influencias externas las debiliten. Pensar por uno mismo y no
ser mero receptor de la información que se recibe.
• Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia, el
diálogo con la alteridad.
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Educar la interioridad en educación Infantil y Primaria
La etapa de Infantil, y posteriormente la Primaria, se corresponden con el primer eslabón en el que empieza una educación
formal. Después de lo visto hasta el momento, podemos preguntarnos si no es demasiado pronto el empezar a educar la interioridad
a estas edades. Sin embargo, no porque los niños sean de corta
edad dejan de tener mundo interior; más bien, podemos considerar
este mundo suyo tan limpio y tan frágil que cualquier acercamiento
a él exige un profundo respeto y responsabilidad por parte del
adulto. Atiborrar de contenidos sobre interioridad esta etapa, además de no ser la finalidad de la misma, supone una temeridad.
El niño de estas edades está descubriendo el mundo y empezando a conocer quién es él. Es fundamental respetar sumamente
su ritmo, no adelantarse jamás, pero tampoco dejar pasar el tiempo.
Educar la interioridad en esta primera etapa exige tal capacidad de observación y respeto por parte del educador, que sería
agotador y sin sentido plantearla a base de descarga de información. Si somos observadores perspicaces enseguida nos daremos
cuenta de que somos nosotros mismos quienes vamos a crecer,
aprendiendo de ellos aquello que nos falta.
Hasta los tres años de edad, el principal camino metodológico
para la educación de la interioridad sería la observación y la reflexión sobre lo que vemos. Con un currículo y unos objetivos que alcanzar al final de etapa, el educador de la interioridad en estas edades ha de estar muy motivado por lo que la interioridad es en sí
misma, y sin lugar a dudas, haber apostado firmemente por invertir
en su propia interioridad. En caso contrario, es preferible dejar pasar el tiempo y mantener la actitud observadora del principio por
el tiempo que sea necesario, hasta que la propia reflexión sobre las
cualidades, actitudes y comportamientos de los niños comience a
crear interrogantes sobre lo que se puede hacer. No se ha perdido
el tiempo. Con el mero hecho de observar y no intervenir, también
se ha estado educando.
La interioridad nunca es neutral, no es un contenido externo
que podamos poner o quitar a nuestro antojo; interioridad somos
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nosotros mismos, y el mero hecho de nuestra presencia ya está educando o dejando de hacerlo.
Después de la observación hasta los tres años, sobre los cuatro y
cinco años van surgiendo disposiciones y actitudes que podemos
empezar a trabajar. En cualquier caso, la apreciación es relativa; sabemos que algunas veces las diferencias evolutivas a estas edades
pueden ser notables, y lo que en un grupo de cuatro años no se
puede empezar a trabajar, puede que en un grupo de tres, los niños
ya estén preparados para hacerlo. Ello dependerá de la propia
apreciación del educador, de ahí su necesidad de observación y de
escucha en relación con la evolución de cada grupo.
Al empezar la Educación Primaria, es decir, a partir de los seis
años, los niños han evolucionado mucho y se han adaptado a lo
que es la vida y los horarios de la escuela, han adquirido ciertos hábitos que facilitan el poder empezar a trabajar con un programa
más o menos formal.
En cualquier caso la educación de la interioridad nunca se podrá plantear de un modo muy formal. Los contenidos no son impuestos sino que han de surgir de las necesidades del propio grupo,
y en concreto de los niños que están en él. El mundo interior es
frágil, vulnerable y particular de cada uno. ¿Quién puede atreverse
a concretar cualquier «currículo» para el mundo interior? Esto no
quiere decir que no haya una serie de áreas que podamos abordar,
como veremos más adelante, y que haya un modo de poder hacerlo; la diferencia está en que no deberíamos de secuenciarlas a nuestro antojo sino en aquel momento en el que grupo las necesita y, a
poder ser, las demande.
Educar la interioridad en Infantil y Primaria no consiste, pues,
en «enseñar» interioridad como si de un banco de contenidos, recursos y actividades se tratara; no es «domesticar» al niño, sino hacerlo consciente de lo que le pasa, permitirle pensar por sí mismo y
ayudarle a ser crítico. Consiste en tener una actitud «desde» (mi interioridad) y «hacia» (la interioridad del otro) que se manifiesta en:
• Saber detectar, aceptar, estimular, hacer crecer, vivir y expresar
la interioridad con la que todos nacemos y que va creciendo
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o achicándose en la misma medida en que la tenemos en
cuenta o queremos ignorarla.
• Saber reconocer, valorar, cultivar y potenciar las actitudes naturales de asombro, transparencia, sencillez, gratitud, estar en
el presente, compasión… que los niños ya tienen.
• Y a medida que los niños van creciendo, en edad y otras capacidades, ayudarles a que se vayan entendiendo a sí mismos.
Educar la interioridad en estas edades implica necesariamente tener en cuenta todas las dimensiones de la persona y ofrecer
posibilidades para poder ir desarrollando progresivamente las
potencialidades de cada una de ellas, de manera que, a medida
que los niños crecen en el conocimiento del mundo, lo hagan
también en el conocimiento de sí mismos, aprendan a escuchar
sus mensajes corporales y a manejar su afectividad. Que aprendan a pensar, a ser críticos y a encontrar respuestas a muchos de
sus interrogantes mediante una actitud de escucha y diálogo con
su interior.
Educar la interioridad en Infantil y Primaria es ayudar a nuestros alumnos y alumnas a entenderse a sí mismos, lo que implica
ayudarles a que se conozcan, se acepten, se quieran y se perdonen,
como primer paso para poder hacer lo mismo con los otros. Esto
determinará sus actitudes y relaciones con los demás haciéndoles
más capaces de ponerse en el lugar del otro, comprenderle, y con el
paso del tiempo, llegar a encontrarse con lo más profundo de su
existencia personal pudiendo así dar a su vida una orientación coherente con sus aspiraciones.
Pero también, como ya se ha visto en la primera parte del libro,
los niños tienen una fuente intuitiva de sabiduría, y todas las posibilidades permanecen abiertas y disponibles en su mente. A medida que su yo se fortalece y los niños van creciendo en experiencias
y capacidad intelectual, van abandonando esa conexión en función
de potenciar el contacto con el exterior, y poco a poco se van olvidando de que la tienen. Educar la interioridad en Infantil y Primaria, habrá de ser además, contribuir a que el necesario acceso al
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conocimiento exterior establecido, no ahogue la simiente de sabiduría interior que los niños y niñas ya tienen.
Precisamente porque los niños están abiertos y receptivos a las
posibilidades de la vida necesitan también tener espacios y tiempos
para desarrollar la capacidad de reflexionar sobre lo que van experimentando, de modo que los acontecimientos no sólo se sucedan
en su vida, sino que sean además una ocasión para aprender y acumular experiencia. Cuando somos capaces de crear un clima respetuoso en el ambiente, es más fácil para ellos aprender a escucharse
a sí mismos y a los demás.
Un niño con vida interior tiene mayor tolerancia a la frustración, entiende que no todo tiene que salir como él desea, no tiene
miedo a la soledad, sabe asimilar mejor experiencias nuevas, desarrolla relaciones ricas, es menos manipulable y, en definitiva, es
más libre.
Finalmente, puesto que interioridad tenemos todos, se deduce
como consecuencia que es también derecho de todos y todas el poder ser educados en ella, al margen de cualquier orientación filosófica, religiosa o profana. Posteriormente, y desde cada una de las
orientaciones, quien así lo desee y considere necesario, podrá seguir profundizando libremente.

Finalidades de la Educación de la interioridad
en Infantil y Primaria
En estas etapas, previas a la adolescencia, son finalidades de la
educación de la interioridad:
1. Aprender a conocerse y entenderse a uno mismo. Ayudar al
niño a tomar progresivamente conciencia de que lo mismo
que hay un mundo exterior por descubrir, y se le enseña a
hacerlo, en sí mismo hay un mundo interior siempre presente, constituido por pensamientos, emociones, valores,
creencias y experiencias que el necesita descubrir, aprender
a manejar y trascender, para ser todo lo que pueda llegar a
ser.
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2. Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre lo que se va
experimentando y aprender a aprender de ello. Ayudar al
niño a entender e ir interpretando las experiencias desde sí
mismo, es decir, enseñarle a escucharse y a aprender a pensar y no a ser mero receptor de la información que recibe.
3. Favorecer la fluidez y escucha de la sabiduría interior. Ayudar al niño a mantenerse conectado con su centro, sin que el
obligado proceso de socialización le vaya alejando de él.
Respetar y acoger las manifestaciones de su espiritualidad
infantil como valores innatos que no se pueden perder.

Algunas orientaciones para abordar estas finalidades
• Conocerse y entenderse a uno mismo
— Aprender a escuchar y distinguir los mensajes del cuerpo:
relajación-tensión, placer-dolor, formas de respirar, etc.,
junto con la información que puedan obtener de otros niveles.
— Aprender a expresar con todo el cuerpo y a leer e interpretar la expresividad de los otros.
— Aprender a identificar, distinguir, aceptar y regular las emociones.
— Crear situaciones generadoras de emociones positivas.
— Cuestionarse el porqué de las cosas y pensar en positivo.
— Proporcionar orden a los pensamientos mediante la orientación de la atención y mejorar los canales para que fluya la
expresión intuitiva.
Algunos medios para conseguirlo son: ejercicios de consciencia
corporal, relajación, respiración, expresión corporal, mímica, expresión de emociones, reflexión y silencio mental, atención, observación y autoobservación, silencio, meditación, contemplación, expresión artística, etc.
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• Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre lo que se vive
— Tener espacios y momentos para poder reflexionar sobre la
propia experiencia y poder compartirla, individualmente o
en grupo.
— Comentar aspectos de la vida cotidiana que pueden conducir a explorar valores y creencias, y opiniones acerca de cosas que nos ocurren o que ocurren a nuestro alrededor.
• Atención al mundo interior
— Ayudar a los niños a prestar atención a su interior dejándoles que a veces no hagan nada, de manera que tengan que
avivar su imaginación.
— Enseñarles a convertir los inevitables momentos de inactividad, soledad y falta de estímulos exteriores, en una ocasión
para el autoconocimiento y la reflexión.

El educador o educadora de la Interioridad.
Sus actitudes
En palabras de Jean Guitton, filósofo francés: «No existen educadores, sino únicamente personas que muestran a los otros lo que
hacen ellas para educarse a sí mismas». No se puede enseñar lo
que no se conoce, como tampoco se puede acompañar un camino que no se hace.
En la medida en que el propio educador o educadora explore y asuma las peculiaridades de su propio mundo interior, será
más capaz de acompañar el proceso de sus alumnos en el descubrimiento de su interioridad, y podrá ser creativo en la búsqueda de caminos para saber cómo hacerlo.
No es educador de la interioridad quien más sabe de interioridad, sino quien más conoce y aprende a manejar día a día las circunstancias de su propio mundo interior. A educar la interioridad,
como a vivir, se aprende por uno mismo, y no es consecuencia se© narcea, s. a. de ediciones
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gura de haber leído un manual de instrucciones. Todos sabemos
por experiencia que en cualquier área de conocimiento, se pueden
transmitir los contenidos objetivamente o se puede contagiar el
gusto por los contenidos si para uno mismo constituyen algo importante. Una cosa es enseñar música, por ejemplo, para lo que
hace falta una base mínima de conocimientos musicales y pedagógicos sobre el tema, y otra cosa es transmitir el gusto por la música.
Quien vive la música es capaz de contagiar su pasión cuando la enseña; y, solo con su actitud estará, invitando a quien lo escucha a
abrirse a nuevas experiencias y conocimientos sobre ella.
En la educación de la interioridad sucede de modo parecido: se
pueden tener conocimientos teóricos sobre el tema, saber mucho
de interioridad, pero si para el educador o educadora esto no es lo
suficientemente importante, o no está dispuesto a implicarse primero consigo mismo, podrá aportar conocimientos, pero difícilmente provocará movimiento e incentivará transformación. Y de
esto es de lo que se trata.
No es necesario ser un experto en interioridad para poder educarla, pero sí se necesita implicación en la propia vida interior.
Éste es un camino de toda la vida, el mundo interior es dinámico y
su movimiento puede desestabilizarnos de vez en cuando a todos.
Como consecuencia se podrán prevenir los atajos, se podría ayudar a superar dificultades, y abrir posibilidades, en el otro porque
el educador conocerá, por experiencia propia, lo que puede pasar.
Cada educador ha de saber hasta donde puede llegar, y en función de eso, implicarse en educar la interioridad hasta donde, en ese
momento, se sienta capaz; pero siendo coherente consigo mismo.
En cualquier caso, será siempre muy importante que el educador cultive las siguientes actitudes:
— Estar abierto a las propias vivencias íntimas, reacciones y
sentimientos, y de este modo, estar preparado para que
nuestros alumnos, acompañados por nosotros, puedan hacer
lo mismo.
— Capacidad de escucha, para detectar las necesidades del grupo y de cada alumno en particular. Empatía y capacidad de
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establecer relaciones humanas de calidad, de modo que favorezca en los alumnos la apertura a la experiencia, sin censuras.
Ser capaz de dejarse sorprender. Confiar en nuestros alumnos, sin «desesperar» de ninguno, o decir «éste no puede»
porque precisamente en la interioridad, es donde muchos,
que no esperábamos pueden llegar a sorprendernos.
Considerar importante todo lo que pueda favorecer la armonía y la belleza. Todo lo que despierte admiración, alegría, ternura, etc.
Ser uno mismo y aprender a dejarse llevar por las propias
intuiciones sobre las cosas.
Realismo y humildad. Conocer nuestros propios límites y no
asumir aquello que ya deja de ser competencia nuestra.

Aunque no es su objetivo, en el trabajo de la interioridad con
los niños, pueden surgir situaciones difíciles o emerger problemáticas personales o sospechosamente psicológicas que no habíamos
conocido hasta entonces. Hemos de saber hasta donde podemos o
debemos llegar, y cuando el caso excede nuestras competencias no
ejercer de psicoterapeutas, sino derivar el caso al especialista que
corresponda.
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No es lo mismo educar la interioridad en las etapas de educación Infantil y Primaria, en Secundaria o en personas adultas.
Tampoco es lo mismo comenzar a hacerlo con un grupo para el
que todo esto es nuevo, que hacerlo con uno que ya lleva un camino andado. Sin bien la finalidad es la misma, es evidente que
hay que adaptar la manera en la que queremos llegar a descubrir
y formar la interioridad, teniendo en cuenta las características generales del momento evolutivo del grupo con el que vamos a trabajar y sus circunstancias; sin adelantarse a lo que pueda suceder
en él, pero tampoco dejando pasar por alto las demandas que se
van planteando.
En la primera parte de esta obra hemos visto el porqué es importante y necesario cultivar la interioridad, especialmente en los
niños y en la escuela, en este capítulo, y a partir del esquema que
mostramos a continuación veremos el qué y el cómo educar la interioridad en Infantil y Primaria.
Proponemos un plan de trabajo en el que se incluyen áreas de
trabajo, herramientas y recursos para hacerlo, así como un modo de
abordar todo ello a través de los conflictos cotidianos. Al hacerlo,
estamos trabajando con la inteligencia intrapersonal, interpersonal
y espiritual, así como abordando las diferentes dimensiones de la
persona mediante la combinación de diferentes herramientas para
conseguir este objetivo.
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Una educación para «ser» y «convivir»
En el esquema que sigue se parte del supuesto de que «ser» y
«convivir» están íntimamente relacionados. En las relaciones interpersonales es donde ponemos de manifiesto lo que somos y, a
su vez, la convivencia puede ser tanto más pacífica y enriquecedora cuanto mejor se entienda uno a sí mismo.
Para trabajar las relaciones interpersonales, se parte de la detección de algunos conflictos cotidianos. Después, a través de
aquellas actitudes que los ocasionan y que han de ejercitarse en
la negociación del mismo, proponemos el trabajo de tres áreas
básicas para el cuidado y desarrollo de la interioridad.
Sin que la resolución del conflicto sea el objetivo, sino el desarrollo de potencialidades del mundo interior, en la medida en
que va habiendo un descubrimiento y trabajo de los diferentes aspectos de cada área, esto va repercutiendo en la convivencia. No
obstante, los conflictos siguen existiendo, cambia sustancialmente
la manera de vivirlos.
La interioridad también puede ser educada al margen de los
conflictos, de igual manera que podemos trabajar con los conflictos cotidianos sin necesariamente educar la interioridad a partir
de los mismos.
En los capítulos siguientes iremos explicando cada una de las
partes del esquema por separado, con las pautas necesarias para
poder llevarlo a la práctica: conflictos cotidianos, contenidos de las
áreas y posteriormente pautas para trabajar con los conflictos y
cada una de las áreas; herramientas y recursos para poder hacerlo y
el porqué de su utilización.
El plan de trabajo propuesto abarca todos los niveles de Infantil y Primaria, su puesta en práctica es en espiral y no secuenciada.
Esto significa, que áreas de trabajo, recursos y herramientas son comunes a todos los niveles educativos, la diferencia está en el progresivo nivel de profundidad y secuencia con que se pueden ir
abordando en cada caso.
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DIMENSIÓN CREATIVA
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Interioridad y conflictos cotidianos
Vivir no consiste solo en descubrir y responder a lo que está
fuera, sino hacerlo teniendo en cuenta qué y cómo resuena todo ello
dentro de cada uno; y también tener en cuenta este espacio para
responder y elegir cómo hacerlo. Así, interioridad y exterioridad
van de la mano, siendo esta primera la que puede dar profundidad
(versus superficialidad) y calidad a la exterioridad que se vive.
Por esta razón, la educación de la interioridad es una educación
para la vida; y si queremos que ésta tenga sentido y que sea significativa para quien se educa, tendremos también que procurar hacerlo desde la vida.
Nuestro comportamiento, querámoslo o no, da cierta información
a los otros de nuestra propia interioridad. En el caso de los niños, la
transparencia es aún mayor, y esto hace posible que a través de nuestras observaciones, podamos iniciar un trabajo de acercamiento a su
mundo interior, y detectar aquellos aspectos en los que podemos intervenir para ayudar a que éste sea tenido en cuenta y crezca paralelamente al descubrimiento que van haciendo del mundo que les rodea.
Si hay algo que ponga en evidencia lo que somos y cómo lo vivimos, es la naturaleza de nuestros conflictos con los otros, así como,
en el caso de afrontarlos, la manera en como lo hacemos. Precisamente, por la forma en como los afrontamos muchas veces, identificamos estos como algo negativo que a poder ser tenemos que evitar, sin parar a darnos cuenta de que los conflictos, además de ser
algo propio de las relaciones interpersonales, fruto de las diferencias individuales, de la forma de ver el mundo y de vivirnos a nosotros mismos, los conflictos son una oportunidad para aprender.
Cada vez que cerramos los ojos para no ver la realidad y queremos negarlos, estamos privándonos de esta posibilidad.
Ante determinados conflictos de los niños, puede suceder lo
mismo, y somos nosotros quienes les podemos enseñar a verlos desde otra perspectiva. Educar la interioridad a través de los mismos,
no consiste en educar para que no haya conflictos, sino en educar
para aprender a vivir con ellos, ya que éstos nos acompañarán durante toda la vida como consecuencia de nuestras diferencias. Es
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necesario, en este caso, aprender a aprender, de la vida misma. ¿No
son los conflictos parte de la vida cotidiana de cualquier aula?
Habitualmente, a los conflictos cotidianos del aula les prestamos
más atención como problemas de disciplina que como recurso de
aprendizaje, pasándonos así desapercibidas sus posibilidades. La actitud hacia ellos y en ellos no se improvisa, y todos sabemos que puede ser educable, pero no es el fin de la educación de la interioridad
resolverlos ni enseñar técnicas para poder hacerlo, sino enseñar a
entender lo que sucede en uno mismo y, como consecuencia, llegar a
entender y entenderse con los otros.
Los conflictos son importantes como recurso por la conexión
que tienen con la vida, por lo cotidianos que son en la vida de todos, y por su potencial para provocar la reflexión sobre uno mismo
y lo que acontece. Pueden ser el punto de partida para acceder al
trabajo de la interioridad si aprovechamos la información que estos nos dan para detectar aquellas disposiciones, actitudes o valores
que afloran en ellos y que son susceptibles de ser reconocidos o tenidos en cuenta para el conocimiento y bienestar personal, e indirectamente, el de los otros.
Aprender a gestionar los conflictos cotidianos y aprender de lo
que sucede en ellos es importante además porque los conflictos:
— Pueden ayudar a los niños a conocerse a sí mismos y a aceptarse.
— Favorecen el conocimiento mutuo desde un compartir percepciones y sentimientos al que habitualmente no están acostumbrados. Esto les conduce a quererse más y a poder establecer
lazos más estrechos entre ellos. Como consecuencia les es más
fácil disculparse unos a otros y ayudarse cuando lo necesitan.
— Desarrollan la autonomía y el sentido de la responsabilidad
personal, ya que no hay mediadores adultos ni iguales que
intervengan en la gestión de los mismos, sino únicamente los
implicados y, puntualmente, a quien estos puedan demandar
ayuda. De este modo cada cual se siente responsable de
aquello que hace o deja de hacer porque sabe que tendrá
que afrontar inevitablemente las consecuencias.
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— Ayudan a reflexionar. Los niños piensan más lo que hacen o
dejan de hacer a los otros, ya que saben que nadie vendrá en
su ayuda para hacer de intermediario. Será el mismo niño
quien tendrá que justificar sus acciones ante los demás.
— Ayudan a recuperar el valor educativo del perdón, la experiencia del perdón dado y recibido. Sentirse perdonado, después de haber podido expresarse y sentirse escuchado por el
otro, reconociendo además en que se ha fallado, es tener
una importante experiencia de gratitud y perdón. Y perdonar, porque se ha escuchado al otro, porque uno se ha puesto en su lugar y, aun doliéndole el daño recibido, puede entender por qué el otro actuó como lo hizo, es ejercitar la
compasión.
— Los niños se sienten «mayores» al ser responsables de algo
que ellos mismos pueden arreglar solos, y viven los conflictos como auténticas oportunidades para demostrar su «madurez» (que a su medida, sí lo es) y ganas de aprender a conocerse a sí mismos y a los otros.
Por las razones enunciadas, los conflictos cotidianos, vividos
como oportunidad para aprender a partir de un diálogo donde los
niños comparten entre sí percepciones, sentimientos y vivencias, suponen una motivación intrínseca muy importante para el descubrimiento de su mundo interior y el aprendizaje de todo aquello que
necesitan para hacerlo crecer. Porque ¿quién no está interesado en
un conflicto cuando lo está teniendo? Aquella información del
mundo interior susceptible de ser manifestada en ellos o necesaria
para su adecuada gestión constituirá lo que vamos a llamar «áreas
de trabajo» para la educación de su interioridad.

Áreas de trabajo
Las Áreas de trabajo de la Educación de la Interioridad tienen
más que ver con la vivencia que con el saber. Son aquellas capacidades, valores y actitudes del mundo interior del niño que vamos a
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ayudar a que descubra, ejercite y potencie, siempre según sus posibilidades, de manera que, a medida que lo va haciendo, pueda hacer emerger a su conducta aquellas cualidades esenciales de sus dimensiones más profundas. Estas áreas son las que mostramos en el
cuadro que sigue.

ÁREAS DE TRABAJO
DESARROLLO
EMOCIONAL

• Conciencia
emocional
• Regulación
emocional
• Automotivación
• Empatía

VALORES/
CREATIVIDAD

•
•
•
•
•
•

Autonomía
Apertura
Confianza
Honestidad
Observación
Respeto

DESARROLLO
ESPIRITUAL

•
•
•
•
•
•

Silencio
Atención
Imaginación
Cuestionamiento
Intuición
Contemplación

Es importante comprender que no se trata de una sucesión de
contenidos secuenciados sino de áreas de trabajo desglosadas que,
en función de la etapa, el nivel y la edad de los alumnos, y del grupo concreto con el que estemos trabajando, nos iremos adaptando
a las necesidades del momento.
Esto requiere del educador un especial esfuerzo de observación
y atención a lo que sucede en el aula, así como a aquellos comportamientos verbales y no verbales de los niños que pueden ayudar a
detectar posibles áreas de intervención en cada caso. Lo importante en sí, no son las áreas con su correspondiente desglose, ni las herramientas que podemos utilizar para trabajarlas, sino las necesidades que implícita o explícitamente va demandando cada grupo, y a
las que nosotros vamos respondiendo echando mano de la flexibilidad que nos ofrecen.
No obstante, la experiencia y la lógica irán demostrando que
hay aspectos que no pueden abordarse si antes no hemos trabajado
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otros, pero que nosotros mismos podemos introducir llegado el
caso.

Área de Desarrollo Emocional
A través de esta área estamos abordando la dimensión afectiva
del niño, proporcionándole vocabulario y habilidades para su conocimiento, de manera que pueda ir aprendiendo a poner nombre a lo
que siente, expresarlo adecuadamente, entender a lo otros cuando
lo hacen, y tener todo ello en cuenta en su relación con los demás.
La capacidad de pensar sobre sus propios estados mentales
(autoconciencia emocional), de imaginar que las demás personas
también experimentan emociones y la capacidad de simulación, jugarán un papel sumamente importante en la vida del niño y en la
construcción de su mundo interior.
Estas capacidades, que se adquieren a partir de los tres años
son, según los expertos, una ayuda para saber el efecto que tienen
sus actitudes entre sus compañeros, así como para experimentar los
límites naturales de su comportamiento. Gestionar sus conflictos
supone un entrenamiento para el desarrollo de estas capacidades
porque al hacerlo, se están ejercitando en:
— Escuchar sus propias emociones y sentimientos.
— Escuchar las emociones de los otros y dejarse interpelar por
ellos.
— Ponerse en el lugar del otro.
— Reflexionar sobre sus propias acciones y sus consecuencias.

Capacidades que se deben desarrollar a lo largo de la
educación Infantil y Primaria
Algunas de estas habilidades y capacidades que deben desarrollarse son propias de la inteligencia intrapersonal:
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1. Conciencia Emocional. Capacidad de ser consciente y
aprender a reconocer sus propias emociones y la manera en
que le afectan.
2. Regulación Emocional. Capacidad de percibir, vivenciar y
sentir sus propias emociones sin ser abrumado por ellas. Implica que una vez que ha sido capaz de detectar e identificar
lo que siente, puede reflexionar sobre ello, sin necesidad de
juzgarlo. A partir de que es consciente, puede empezarlo a
controlar.
3. Automotivación. Capacidad de persistir en la búsqueda y
consecución de un objetivo haciendo frente a las dificultades para poder lograrlo. Implica aprender a demorar gratificaciones en función de otras metas. La focalización de la
atención y el conocimiento de las propias capacidades y limitaciones, así como la confianza en sí mismo, jugará un papel importante en todo ello.
4. Empatía. La empatía es una de las habilidades de la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de ponerse en el lugar
del otro, de sintonizar con sus emociones y sentimientos.
Cuando la persona lo logra, puede entender las necesidades
y problemas de los otros y responder correctamente a sus
reacciones emocionales. Está directamente relacionada con
la capacidad de escucha y el valor de la compasión. Si hay
escucha (verbal o física) del otro puede haber empatía, y
como consecuencia compasión (sentir-con). La capacidad de
atención y de silencio es importante para que todo ello suceda.

Área de Valores/Creatividad
Los valores son cualidades originales, esenciales y universales
que emanan de la dimensión espiritual del ser humano, y que crean
un vínculo de fondo y afinidad entre todos nosotros. A medida que
vamos creciendo, expresamos los valores, a través del filtro de
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nuestra dimensión mental, en forma de vivencias razonadas, convicciones o creencias, que utilizamos como marco de referencia en
la interacción con los demás. Los valores explican nuestras preferencias de actuación.
Los valores originales, semejantes en cada persona, se diferencian
en la intensidad con que cada uno los jerarquiza y expresa en la vida
cotidiana a través de su «filtro». A lo largo del proceso de socialización, las influencias externas (sociedad, cultura, educación…) a menudo limitan la habilidad para poder expresarlos, de manera que lo
hacemos a través de una mezcla de cualidades naturales y adquisiciones en este proceso, que da como resultado unos valores adquiridos,
que pueden ser también anti-valores como consecuencia de nuestros
mecanismos de defensa ante la posible hostilidad. Los valores son
importantes para la vida porque, según ellos, distribuimos la realidad en una jerarquía de prioridades que determina a que cosas vamos a prestar más o menos atención, en función de la importancia
que tienen para nosotros. Como consecuencia, permiten encontrar
sentido a lo que somos, lo que hacemos, e incluso a la propia vida.
Para Viktor Frankl cada instante ofrece la oportunidad de realizar alguno de los distintos valores posibles, a los que el llama
«existenciales». A través de la realización de unos, aportamos acciones productivas al entorno, transmitiendo algo de nuestro propio ser al hacerlo, son los valores de creación. Otros, nos ofrecen la
posibilidad de acoger y enriquecernos con los dones que la existencia nos regala: el amor, la belleza, la verdad, la naturaleza, el
arte, etc., y conceden una orientación más plena y profunda al sentido de la vida personal; son los valores de vivencia. Otros, nos
permiten aceptar aquellas circunstancias inevitables que no podemos cambiar, son los valores de actitud; y es en ellos donde puede
aflorar el sentido trascendente de nuestra existencia.
Valores, como un área de trabajo de la educación de la interioridad, no consiste en un proceso de adquisición de los mismos, sino
en el desvelamiento, cuidado o recuperación de los valores originales que creemos que ya están en cada uno, así como en la prevención o desenmascaramiento de los posibles mecanismos de defensa
bajo los que estos pueden ocultarse.
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Partimos de la consideración de que los conflictos no surgen
de la inexistencia de valores, sino de la diferencia en el modo de
como cada uno expresa los suyos, y aquello que le lleva a defenderlos. Si desde la educación ayudamos a recuperar el potencial
de valores originales en lugar de enseñar otros nuevos, y lo hacemos desde las primeras etapas de la educación, será más fácil
establecer las bases de una buena convivencia y una vida con
sentido.

Capacidades a desarrollar a lo largo de la educación
Infantil y Primaria
1. Valores originales, que se expresan generalmente en las relaciones, pero también en una actitud ante la vida. Son comunes y tanto más espontáneos cuanta menos edad tienen
los niños. Algunos valores originales puede ser: admiración,
sensibilidad, ternura, compasión, esperanza, transparencia,
ilusión, confianza, libertad, etc.
2. Honestidad, humildad-verdad, confianza, respeto, cooperación… como consecuencia y concreción de haber cuidado
y potenciado los anteriores.
3. Observación y reflexión sobre la propia experiencia y aquello que ha dado lugar a que nos comportemos de una forma
y no de otra.
4. Apertura y creatividad. Entendemos aquí la creatividad
como uno de los valores más importantes por ser la expresión del sí mismo. El pensamiento creativo es necesario y
útil en la vida para aprender a tomar decisiones, dominar el
estrés, gestionar conflictos, crear cosas nuevas, etc.
Libertad y flexibilidad mental son requisitos imprescindibles para el desarrollo de la creatividad. Constituyen un
obstáculo para ello, actitudes como: pensar que las suposiciones son ciertas (ver una sombra y pensar que es un fantasma, por ejemplo), no cuestionarse nada, y las rutinas
mentales (hacer siempre lo mismo de la misma forma).
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La apertura mental es necesaria para ser creativos; los niños
lo pueden ser, precisamente porque todas las posibilidades
permanecen abiertas en su mente.

Área de Desarrollo Espiritual
El objetivo de esta área de trabajo es respetar, cuidar y potenciar las características de la espiritualidad infantil y evitar los posibles obstáculos para que ésta pueda manifestarse. También, es objetivo de esta área favorecer que la adquisición progresiva de
conocimientos sobre el mundo no estanque ni neutralice sus disposiciones innatas de «conocer de otra forma», y ésta pueda llegar a
ser reconocida por ellos mismos tan valiosa como la anterior. Por
tanto, el trabajo de esta área es más conveniente y necesario que
en ninguna otra área. Hay que comenzar a hacerlo desde que los
niños inician la escolaridad ya que el posible bombardeo de otros
objetivos curriculares empieza, demasiado tempranamente, a hacerles entender que lo importante y necesario que hay que aprender está fuera de ellos mismos, y que sus propias experiencias y las
características de su mundo interior no merecen ser tenidas en
cuenta.
Todo ello exige por parte de todos, educadores, padres y compañeros, la creación de un verdadero clima de confianza donde las
manifestaciones de cada niño, que revelan el impacto de las diversas experiencias en él, no sólo puedan ser expresadas y escuchadas,
sino consideradas con una intencionalidad pedagógica.

Capacidades a cuidar y desarrollar a lo largo de educación
Infantil y Primaria
1. Silencio
El silencio, más allá de una actitud externa, es una actitud interior de atención, escucha y sensibilidad que dispone, entre otras cosas, a la apertura y receptividad de las intuiciones más profundas.
Se manifiesta en los niños en la inefabilidad de sus experiencias de
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asombro y de admiración, cuando están absortos ante un juego en
solitario, o en la atención que pueden mostrar cuando algo realmente les interesa. El silencio posibilita el propio entendimiento
porque a través suyo uno puede convertirse en espectador de sí
mismo y conocer el porqué de aquello que piensa, siente o experimenta. La actitud de silencio es necesaria para reconocer y hablar
de los propios sentimientos, escuchar los de los otros y poder ponerse en su lugar; es necesaria también para reflexionar y para tomar decisiones acertadas; para escuchar nuestros mensajes internos
y el eco de nuestras experiencias de vida; para permanecer abiertos
a la experiencia de lo trascendente.
El silencio ayuda a desarrollar la capacidad de aprender, facilita la relajación, desarrolla la imaginación y potencia la creatividad.
Siendo que el silencio es útil y beneficioso para tantas actitudes
que afectan a nuestra calidad de vida, es necesario tener éste en
cuenta con otra intencionalidad pedagógica que no sea simplemente la de mantener la disciplina o la concentración en el trabajo que
se hace. Por tanto, dentro de la educación de la interioridad el silencio será el eje que vertebre todas las actividades.
2. Atención
La atención posibilita la observación en general, y de uno mismo en particular. Entre otras cosas, constituye la materia prima
para la reflexión. Dirigida hacia uno mismo, permite reconocer los
patrones más habituales de nuestro modo de pensar y comportarnos y, como consecuencia, poder actuar al margen de nuestros mecanismos automáticos.
Cuando a través del silencio la persona se dirige hacia el interior de sí misma, se genera una sensación de quietud. Esta sensación de quietud provoca un estado de alta receptividad que facilita
la revelación de nuestra propia esencia, la fluidez de la capacidad
intuitiva y la experiencia transformadora del encuentro con la
trascendencia. Lo mismo puede suceder cuando la atención se
centra en aquello que estamos haciendo, la observación o contemplación de la naturaleza, de los acontecimientos, de los otros o de
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cualquier experiencia de la vida cotidiana. Acontecimientos, que a
su vez, pueden provocar la experiencia de la que hablamos. Esta
experiencia sería la prueba evidente de que, aunque sólo fuera por
unos instantes, hemos logrado ver la realidad más allá de sus apariencias, y tal vez, habernos encontrado como consecuencia, con la
grandiosidad y el misterio que la envuelve.
Ser capaces de controlar y dirigir nuestra atención nos ayuda a
estar en el momento presente y con ello a percibir, experimentar y
acoger intensamente todo aquello que puede suceder en él.
3. Imaginación
La imaginación es necesaria para ser capaces de soñar y de luchar por conseguir nuestros sueños, para ser capaces de crear nuevas ideas y proyectos, buscar soluciones a los conflictos o problemas cotidianos, etc. Además de haber sido considerada desde
antiguo como uno de los procesos cognitivos básicos, también ha
sido considerada por muchos como la puerta de acceso al mundo
espiritual. Los niños son imaginativos por naturaleza y ejercitan su
imaginación prioritariamente a través del juego donde se descubren y definen a sí mismos. Con el paso de los años, si no ejercitan
esta capacidad, esta puerta de acceso se va cerrando y, con ello, de
adultos se limitan.
4. Cuestionamiento
El cuestionamiento es una característica de la espiritualidad infantil que, en mayor o menor medida, se manifiesta en todos nosotros a lo largo de la vida o en momentos puntuales de la misma. Se
manifiesta en preguntas que nos hacemos a nosotros mismos del
tipo: ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida?, etc. La apertura y
sensibilidad que tienen los más pequeños suscita pronto en ellos preguntas desconcertantes y a veces difíciles de responder por nosotros:
¿De dónde vinieron las primeras personas?, ¿Dónde está el abuelo si
se murió? ¿Por qué estamos aquí en esta vida?, etc. Son cuestiones,
éstas y otras más igualmente profundas, que nos invitan a ir más allá
de nosotros mismos intentando buscar una respuesta, no siempre fá© narcea, s. a. de ediciones

CÓMO HACER PARA EDUCAR LA INTERIORIDAD

85

cil de encontrar para muchos, pero que sí podemos reconocer como
manifestación de un anhelo espiritual que emana de nuestra propia
esencia como reclamo de que ésta sea tenida en cuenta.
5. Capacidad intuitiva
La intuición es la facultad que todos tenemos mediante la cual
nos es posible, en ciertos momentos, conocer una verdad sin pasar
por los canales intermedios de los procesos lógicos. Es un saber
tácito, un conocimiento que brota del interior, que acompaña y
complementa el del intelecto. Una capacidad innata que, en los
niños, se encuentra activa en todo momento, hasta el punto de
que el aprendizaje en los primeros años depende más del sentido
intuitivo que de cualquier otro. El desarrollo de la capacidad intuitiva, que se realiza mediante la correcta armonización de los
hemisferios cerebrales, nos permite:
— Estar en el presente y prestar atención a la propia experiencia.
— Ver lo que es bueno y conveniente para nosotros en cada
momento.
— Poner de manifiesto nuestro propio talento y confiar en
nosotros mismos.
— Tener más imaginación y creatividad.
— Comprender en profundidad a los otros.
A medida que el hemisferio izquierdo del cerebro va especializando sus funciones, la intuición, que es una función del hemisferio derecho, va perdiendo fuerza, hasta que acabamos por pensar que no la tenemos. Son obstáculos para su desarrollo la
crispación y la rigidez mental. Puede fluir en los estados relajados, así como cuando existe la suficiente flexibilidad por nuestra
parte como para permitir el cuestionamiento de cualquier información recibida, de modo que ésta no tenga que ser acatada
como la única aceptable, y sea más bien una invitación a pensar
desde uno mismo.
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6. Actitud contemplativa
Los niños ven el mundo con ojos nuevos de manera que todo
suscita sentimientos de admiración y asombro en ellos, son contemplativos por naturaleza. Esta actitud espiritual que se ubica más
allá de las palabras y de la modalidad racional del conocimiento,
presupone una actitud de calma y receptividad con la que ellos ya
cuentan.
Los beneficios de esta actitud ante la vida tienen repercusiones
positivas en el proceso de aprendizaje.

Orientaciones para trabajar cada una de las Áreas
Puesto que la educación de la interioridad no es una disciplina
como otras, sino que se basa en el conocimiento de la propia subjetividad, resulta arriesgada la propuesta de una metodología estricta
para llevarla a cabo, ya que el objeto de aprendizaje no es un cuerpo de conocimiento establecido sino un conjunto de disposiciones,
cualidades, actitudes y valores pertenecientes al ámbito individual.
Ayudar a desvelar e interpretar todo ello, habrá de estar fundamentalmente basado en la experiencia y en el respeto al ritmo evolutivo y a la propia intimidad.
A continuación se proponen pautas y orientaciones para el trabajo con cada una de las áreas que pueden ser incorporadas en el
quehacer diario unas, o en un tiempo de exclusividad, otras. Los
diferentes aspectos o capacidades a desarrollar dentro de cada
una de ellas pueden ser extraídos tanto de la temática como de las
actitudes que provocan, mantienen y se ponen de manifiesto en
los «conflictos cotidianos», lo mismo que podrá ser valorado en
ellos parte del progreso individual llevado a cabo por los niños.
Hay aspectos de las tres áreas que se superponen o están entrelazados entre sí, de ahí la necesaria flexibilidad para no tener
que ceñirnos con exactitud a una secuencia. El hecho de que sean
aspectos para trabajar a lo largo de las dos etapas (Infantil y Primaria), nos libera de la presión de tener que alcanzar unos objeti© narcea, s. a. de ediciones
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vos predeterminados en un tiempo, porque lo que fue necesidad
trabajar durante un curso puede también serlo en los siguientes, y
viceversa.

Orientaciones para promover el Desarrollo Emocional
Existen muchos programas de educación emocional que pueden
servirnos de soporte para el trabajo de esta área. También en el capítulo siguiente se proponen «herramientas» para trabajar la interioridad. Mediante el empleo de muchas de ellas es fácil que el mundo
emocional se proyecte, de manera que en algunos casos, nos pueden
servir como punto de partida para abordar y trabajar este tema.
Será muy importante la actitud del educador hacia su propio
mundo emocional, porque aunque las diferencias individuales merecen siempre ser tenidas en cuenta, la referencia de lo que le puede hacer sentir mejor o peor, dependiendo de su estado, puede servir de referencia para saber lo que es conveniente o arriesgado
hacer con los niños en cada momento.
A continuación proponemos algunas actitudes y pautas para tener en cuenta en el aula.

Algunas pautas y actitudes del educador
⇒ Tratar los sentimientos y las emociones como algo importante. Dedicarles tiempo y espacio; con la conciencia clara de
que es un tiempo bien invertido. Evitar contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos.
⇒ Dar confianza sabiendo mantener una distancia razonable
que permita acompañar sin adelantar. Mantener una actitud
de escucha exenta de juicio; aceptación y respeto a la evolución de cada uno.
⇒ De vez en cuando, hablar de nosotros mismos. Compartir con
los alumnos y alumnas vivencias o experiencias personales
que han sido especialmente importantes o significativas para
nosotros. Expresarles cómo nos sentimos y reconocer nuestros errores.
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⇒ Establecer hábitos y rutinas, así como normas y límites claros, implicando a los niños en su construcción. No tener hábitos y rutinas, desorienta a los niños.
⇒ Prestar atención y no ignorar los sentimientos que un niño
vive o expresa en un momento dado, por muy simples que
éstos nos parezcan. En lugar de distraerlo de lo que siente,
invitarle a expresarse, a través de preguntas abiertas o indicadores que manifiesten nuestra percepción de su estado.
Trasmitir siempre «tienes derecho a sentir lo que sientes».
Dejar que vivan la emoción que viven sin impaciencias externas de hacerles pasar a otra cosa.
⇒ Conceder tiempos y espacios para el diálogo interno y la reflexión, que puede ser en silencio o compartida, hasta llegar
a poner nombre a lo que sienten, y conocer por qué. Ayudar
también, a ver diferentes alternativas para actuar y las consecuencias de cada una. Para ello es necesario proporcionarles un vocabulario emocional que les sirva de soporte. Puede
ser a través del trabajo con tarjetas de emociones, cuentos,
etc. Identificar las emociones, nombrarlas y describirlas, ayuda a que entiendan éstas como algo normal y natural en las
personas.
⇒ Enseñar a diferenciar entre «contener» y «reprimir» una emoción, evitando siempre que esto último suceda.
⇒ Ayudar a los niños a entender sus emociones conflictivas,
como pueden ser el miedo, la rabia, o la ira. Permitirles descargar estas emociones en un objeto blando y entrenarlos en
ejercicios de respiración y relajación, para poder utilizar estos recursos y recuperar el control cuando se sientan abrumados por ellas. Evitar que tengan sentimientos de culpabilidad o debilidad al experimentarlas, dándoles a conocer y
entender cuál es su naturaleza y su propósito. Cuanto más se
les permita conocer y aceptar sus emociones, y tomar conciencia de que son una parte natural y potencialmente saludable de su existencia, más fácil les resultará aprender a expresarlas de un modo apropiado.
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⇒ En los conflictos, permitir que se quejen, sin censurarles; darles el tiempo necesario para que se serenen antes de establecer una conversación.
⇒ Ayudarles a que conozcan aquello que más les gusta de sí
mismos y lo que pueden hacer. Lograr que todos se sientan
competentes en algo.
⇒ Practicar la observación, el juego simbólico, la escucha activa
y la valoración del silencio como actitud. Favorecer también
la interacción, las relaciones interpersonales, el trabajo en
grupo y la amistad. Crear un buen clima de relaciones en el
grupo donde ellos puedan hablar de lo que les preocupa y de
sus intereses. Despertar la comprensión ante los fallos de
otros.
⇒ Ayudar a descubrir los puntos fuertes de cada uno. Proponer
actividades que les permitan poner en práctica esos puntos
fuertes, de modo que todos tengan la oportunidad de experimentar la gratificación de los resultados obtenidos, al menos
en alguna actividad que requiera sus habilidades. No tiene
por qué ser algo material. El éxito en estas actividades, que
también habrán de requerir algún esfuerzo por su parte, favorecerá el deseo de repetirlas. La seguridad lograda ayudará a que poco a poco la experiencia pueda irse extrapolando
a otros ámbitos y que los niños se sientan intrínsecamente
motivados a la vez que más seguros de sí mismos.

Orientaciones para trabajar los valores y la creatividad
Puesto que los valores originales se manifiestan en creencias,
éstos acaban siendo una función del pensamiento a medida que se
adquiere la capacidad de abstracción. Expresan cualidades espirituales a través de convicciones mentales.
Por esta razón, la manera de trabajarlos no podrá ser la misma
en Infantil que en Primaria. En el primer caso van asociados al
desarrollo de cualidades de la dimensión espiritual, de manera
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que cuando reconocemos y cuidamos éstas, ya estamos preparando la cuna de lo que mañana será manifestado en convicciones y
creencias y valores. Son actitudes o tendencias naturales del niño
como: la confianza, la alegría, la ternura, la sencillez, el asombro,
etc., que combinados entre sí podrán llegar a ser otros más complejos y elaborados como el respeto, la solidaridad, la tolerancia o
la cooperación. La manera de consolidar estas cualidades será
mediante el establecimiento de hábitos y rutinas que se puedan
poner de manifiesto con regularidad.
En Primaria, si hemos trabajado estas actitudes antes, ya tendremos mucho camino andado. A las actitudes primeras habrá que añadir la reflexión sobre las mismas y el desarrollo del pensamiento creativo con la finalidad de establecer conexiones entre las cosas y ser
capaces de ver soluciones a los problemas desde la puesta en práctica de la combinación de unas actitudes que no les serán nuevas.
Cuando no se han trabajado antes las cualidades originales
como tales, será más difícil manifestar unos valores de manera espontánea, y adquirirlos a base de lecciones morales sobre los mismos. Puede que éste no sea el camino más seguro para que se conviertan en convicciones y creencias arraigadas mientras no se
conviertan en algo experiencial. Se pueden provocar situaciones experienciales (a través de la combinación de diversas herramientas)
que «toquen» y «descoloquen», de modo que se puedan poner de
manifiesto aquellas creencias (valores o anti-valores) con las que
cada cual funciona en su relación consigo mismo y con los otros. A
partir de ahí conviene iniciar la reflexión sobre lo vivido y posteriormente: la interiorización de aquello que se ha llegado a ver y se
considera conveniente para uno mismo y también para los otros.
En ambos casos, se trabajarán también actitudes que favorezcan la flexibilidad, la apertura mental, el control del pensamiento, y
el pensamiento positivo para que éste no sea obstáculo, sino vía de
expresión y razonamiento de otras cualidades más profundas.
La meta última, no siempre fácil de conseguir, será que los niños lleguen a ejercitar sus valores no por el hecho de que sean dignos de reconocimiento en los demás, sino porque es lo que les hace
estar bien consigo mismos y con ellos se expresan.
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Algunas pautas y actitudes del educador para promover
valores
⇒ Alentarles a buscar respuestas dentro de sí, y a discernir los
valores a través de preguntas como éstas: ¿Qué crees que sería lo correcto ahora? ¿Cuáles son las cosas por las que lucharías ¿Porque razón?
⇒ Enseñarles a observar sus pensamientos y a entender que «yo
no soy mis pensamientos», sino que yo soy quien los crea. La
práctica regular de algunas herramientas pueden ayudarnos
a ello.
⇒ Ayudarles a calmar el diálogo mental mediante ejercicios de
silencio, salidas a la naturaleza, ejercicios físicos, juegos, música, contemplación de obras de arte, etc.
⇒ Proporcionar experiencias que contribuyan a romper rutinas
mentales y a hacer que el pensamiento se mueva por rumbos
no convencionales: cambiar el orden de las cosas, garabatear,
saltar, jugar a moverse de manera extraña, cambiar de postura corporal, hacer laberintos empezando por el final, contar
cuentos desde el papel de protagonista u otro personaje,
proponer preguntas aparentemente absurdas para la reflexión, juegos de rol y de construcción, etc.
⇒ Favorecer la curiosidad, la exploración, la reestructuración,
la reelaboración, el cuestionamiento y la búsqueda de múltiples soluciones en lugar de ofrecer una única respuesta correcta. Hacer asociaciones, realizar conexiones...
⇒ Animarles a relacionar su aprendizaje con un marco de referencia más amplio: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es el
fundamento de esto?
⇒ Permitir que sean críticos y desterrar los mensajes que tienden a
sofocar la expresión creativa, con expresiones como: eso no tiene lógica, no cometas errores; deja de perder el tiempo; tu no
sabes nada al respecto; deja que nos ocupemos los adultos, etc.
⇒ Tratar con respeto las preguntas inusuales y apreciar las ideas
novedosas.
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⇒ Proponer de vez en cuando preguntas inusuales por nuestra
parte que den lugar a un intercambio y discusión sobre las
mismas en grupo. Estas pueden ser del tipo: ¿Qué preguntas
le harías al mundo? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto?
¿Cuál es la cosa más importante de ti mismo?, etc. Crear un
espacio de libertad para que fluyan las ideas sin enjuiciarlas.
⇒ Invitar a la reflexión y producción escrita de temas inusuales
como por ejemplo: haz una descripción del mundo a través
de los ojos de una hormiga, de un marciano…., etc. Escribe
una conversación con una rosa o escribe una carta a una estrella, a una piedra, etc.
⇒ Jugar a imaginar posibilidades y consecuencias: Qué pasaría
si….
⇒ Proponer temas de lectura y temas para escribir sobre ello
que ayuden a reflexionar sobre uno mismo, sobre las propias
actitudes y valores.

Orientaciones para favorecer el Desarrollo Espiritual
Aunque ya en la primera parte del libro quedó suficientemente
expresado, conviene recordar aquí que cuando hablamos de favorecer el desarrollo espiritual de nuestros alumnos y alumnas no nos
estamos refiriendo al ámbito de la religiosidad, sino a aquella base
común sobre la que está puede o no desarrollarse, posteriormente,
a través de otro tipo de formación más específica a la que en este
apartado no nos estamos refiriendo. Por tanto, favorecer el desarrollo espiritual no es excluyente para nadie.
Es evidente que abordar esta área requiere de nosotros como
educadores, el reconocimiento explícito de que todos tenemos dimensión espiritual, y sensibilidad para poder reconocer en los niños más pequeños aquellas características y manifestaciones de
esta dimensión, de las que ya hemos hablado. Esto nos llevará a ser
más cuidadosos en nuestras observaciones y a captar reacciones y
actitudes de los niños que, aunque estaban ahí, pueden habernos
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pasado inadvertidas, no habiendo considerado hasta ahora la necesidad de tenerlas en cuenta con una intencionalidad pedagógica. Al
hacerlo y reflexionar sobre ello en base a lo anterior, nosotros mismos podremos ir cayendo en la cuenta de lo que puede convenir
hacer o dejar de hacer de acuerdo con lo observado y con lo que ya
sabemos sobre el tema.
Particularmente en Infantil, veremos que tal vez no se trata
tanto de introducir actividades, como de hacer lo que ya hacemos
pero desde otra perspectiva y con una intencionalidad nueva. Más
adelante, en Primaria, es aconsejable, en nuestras observaciones, no
tener en cuenta el conocimiento que tenemos de cada niño en relación a su rendimiento en los aprendizajes académicos porque, sin
darnos cuenta, ello puede condicionar nuestras expectativas. Ocurre con frecuencia que los resultados de estos aprendizajes no se
corresponde con el nivel de desarrollo espiritual sostenido por
cada niño hasta el momento.
Debemos estar abiertos a dejarnos sorprender y a reflexionar
sobre el tema. Un gesto, una actitud, un comportamiento, una pregunta, una respuesta, o una reflexión que nunca hubiéramos esperado de algunos, puede provocar en nosotros una experiencia de
asombro que nos haga «tocar» a nosotros mismos, aunque sólo sea
por unos instantes, aquella conexión interior que estamos queriendo desarrollar en ellos. Es entonces, cuando nuestra condición de
enseñantes puede revertir en la de aprendices y, sin perder autoridad, empezar a vivirnos como acompañantes que no lo saben todo;
empezar a repensar el valor y la funcionalidad para la vida de
aquello que habitualmente enseñamos, y ver lo que hacemos o dejamos de hacer en el aula desde otra perspectiva a la que no solemos estar acostumbrados.
La experiencia no puede llevarnos al desánimo por el hecho de
a que al principio pueda costarnos, en el caso de no haberlo hecho
hasta entonces. Tampoco porque en algunos niños sean ya más difíciles de percibir las manifestaciones de su inteligencia espiritual
que en otros. Hemos de partir de que todos tienen inteligencia espiritual, lo mismo que otro tipo de inteligencia, y no repartida en
igual medida en todos. De acuerdo con ello, nuestra intervención
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habrá de ir encaminada a que, quienes no la han desarrollado por
su dotación mayor en otras inteligencias o su pronta adaptación a
los aprendizajes formales, puedan recuperar su conexión interior
olvidada y desarrollarla en la medida de sus posibilidades, sin exigirles más de lo que realmente puedan dar. Y a aquellos niños que
den pruebas de su dotación en inteligencia espiritual, concederles
por nuestra parte, el derecho que tienen a poder desarrollarla y a
ser ayudados para ello, desde una educación que decimos ha de ser
integral y para todos.
A continuación proponemos algunas pautas para favorecer el
desarrollo espiritual, no excluyente de otras, que cada educador
puede ir descubriendo por sí mismo.

Algunas pautas y propuestas para favorecer el desarrollo
espiritual
⇒ Proporcionar un espacio psicológico de libertad para experimentar, elegir y equivocarse; para pensar, sentir e imaginar,
con el fin de que cada cual pueda seguir sus propios intereses y desarrollar su libre albedrío.
⇒ Conceder tiempos y buscar espacios para compartir y dar
sentido a la propia experiencia individualmente, con ayuda o
en grupo.
⇒ Proporcionar experiencias de silencio y sosiego que permitan
a los niños prestar la suficiente atención a su flujo interior.
Tomar cada día unos minutos para «no hacer», que no es lo
mismo que estar despistado o no estar atento. Por ejemplo,
relajar y situar la mente en un lugar especial (un gran sol,
una playa en calma, un amigo excepcional, etc.), observar la
respiración, sin forzarla, dejando irse los pensamientos como
si fueran nubes, focalizar la atención en un objeto, en una palabra, un sonido, una sensación, etc.
⇒ Trabajar los sentidos con las finalidades siguientes:
⇒ — Explorar la riqueza natural de las propias percepciones.
⇒ — Desarrollar la capacidad de atención.
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⇒ — Fortalecer el estar «aquí y ahora».
⇒ — Desarrollar la sensibilidad y utilizar esa información para
disfrutar de la propia existencia.
⇒ — Mantener la apertura intrínseca al misterio, al asombro y
al gozo.
⇒ — Desarrollar la capacidad de ver más allá de las apariencias y de crear interrogantes.
⇒ Acoger sus preguntas más como una invitación al diálogo
que como una oportunidad para demostrar que somos adultos inteligentes. Saber aceptarlas todas y, con honestidad, decir «no sé» cuando sea necesario. Tampoco dar respuestas
imposibles de aceptar o de creer y no abundar en detalles
cuando estos son innecesarios. Practicar el diálogo socrático
con los niños a medida que son mayores.
⇒ Ante situaciones difíciles ofrecer nuestra presencia atenta y serena, la posibilidad de un diálogo sincero, y compartir sentimientos junto a ellos ayudándoles a no sentirse víctimas sino
protagonistas de su propia historia en la que siempre pueden
descubrir algo que aprender y algo para crecer interiormente.
⇒ Cultivar en todo momento sus cualidades espirituales de:
⇒ — Saber estar en el presente.
⇒ — Alegría. Dando permiso para cantar, reírse, disfrutar, etc.,
en momentos creados para ello. Aprovechar las posibilidades de la música como un buen recurso para poder hacerlo.
⇒ — Ternura. Favoreciendo el contacto corporal y las expresiones verbales físicas de reconocimiento y afecto: caricias, abrazos, miradas y palabras de aprecio, etc., de nosotros hacia ellos y entre ellos mismos.
⇒ — Asombro. Consecuencia de ver el mundo con ojos nuevos. Entre los niños más pequeños las experiencias de
asombro suelen ser bastante frecuentes. Como inefables y
atemporales proporcionan un conocimiento directo e in© narcea, s. a. de ediciones
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tuitivo que trasciende la razón. Debemos evitar interrumpirlas, aunque de momento supongan desviar la atención
de aquello que estábamos haciendo. Respetar su expectación ante el acontecimiento o ante lo que está ocurriendo
(ver nevar, observar el arcoíris, captar el aterrizaje inesperado de un pajarito en la ventana, una nueva distribución
del aula, el cuidado de un animal o una planta y la observación de su crecimiento, etc.). Debemos procurar introducirnos con ellos en la experiencia, aprovechándola lo
más posible y evitando dar explicaciones razonadas hasta
no haber agotado las posibilidades de disfrute.
Con la actitud que tomemos hemos de procurar no transmitir a los niños la tendencia a desmenuzar racionalmente y de inmediato todo aquello que se experimenta, se
vive o se observa en un momento dado; debemos procurar concederles el derecho a vivenciar la experiencia sin
distracciones, y a disfrutar de ella. Posteriormente, si se
quiere, analizarla desde otro nivel de cara a otros posibles
aprendizajes. Cada vez que estamos favoreciendo o haciendo caer en la cuenta (lo que en infantil es natural, a
medida que crecen ya no lo es tanto) de tantas experiencias de asombro que puede haber en lo cotidiano cuando
lo miramos con ojos nuevos, estamos también desarrollando las capacidades de atención y silencio sin habérnoslo propuesto.
⇒ — Gratitud. ¿Quién no ha comprobado alguna vez en un
niño el sentimiento confortante de gratitud ante una mirada de aprobación, una palabra de reconocimiento o un
gesto cariñoso? Todos sabemos de sus beneficios. No deberíamos escatimar estas expresiones cuando son realmente merecidas y, al mismo tiempo, encontrar siempre
una razón para repartir estas expresiones de vez en cuando a cada uno. También podemos favorecer el reconocimiento y la expresión de sus sentimientos de gratitud en
general, mediante preguntas como: ¿Cuál es la cosa por la
© narcea, s. a. de ediciones

CÓMO HACER PARA EDUCAR LA INTERIORIDAD

97

que te sientes más agradecido? ¿Cómo te hace sentir la
persona o la cosa más especial de tu vida? ¿Cómo te gustaría expresar tu sentimiento de gratitud; tal vez con una
palabra, un abrazo, una nota, o tan sólo un pensamiento
cariñoso?
⇒ — Compasión/perdón. Los niños, cuanto más pequeños son,
más sensibles son también a las experiencias de dolor y sufrimiento ajeno. Esta sensibilidad va cambiando en su proceso de desarrollo, de manera, que son muchas veces antivalores adquiridos lo que les va desvinculando de esta
sensibilidad inicial. La naturaleza y gestión de sus conflictos cotidianos, además de ser muchas veces la manifestación de las características de su desarrollo evolutivo y de
su propio carácter, también son una ocasión privilegiada
para poder poner de manifiesto y ejercitar este valor.

Como cuidar la interioridad en Educación Infantil
Más importante que la metodología o las actividades concretas
que puedan llevarse a cabo en esta etapa, son las actitudes y talante
del propio educador o educadora. Todo profesor que trabaja en Infantil lo sabe. Hay valores que sólo se trasmiten cuando son importantes para uno mismo, y actitudes que sólo se aprenden cuando anteriormente uno ha sido objeto de ellas. Somos un referente, y los
pequeños captan mejor que nadie si nosotros nos creemos aquello
que decimos, y si lo que decimos, realmente lo hacemos. Por tanto, es
preferible que elijamos para trabajar aquello que a nosotros mismos
nos resulta significativo o en lo cual creemos, a que hagamos todo,
pero sin convencimiento.
La actitud más importante en esta etapa es la confianza en el
niño y en sus posibilidades, la interioridad es una de ellas. Fomentar su autonomía y responsabilidad, aprendiendo a dejarnos sorprender por ellos, así como enseñar a valorar lo diferente como
una oportunidad para descubrir y siempre aprender algo, podrán
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ser actitudes básicas que impregnen cualquier actividad que hagamos con ellos.
También será importante trabajar los sentidos añadiendo el
matiz de que también puedan ser entrenados para favorecer el conocimiento intuitivo y el disfrute de lo que percibimos a través de
éstos. Las artes visuales o cualquier objeto, situación o suceso de la
vida diaria, pueden ofrecernos un acceso constante a experiencias
agradables y ser uno de los campos de entrenamiento para desarrollar estas habilidades.
Aprender, por ejemplo, a distinguir entre ver, mirar, observar
contemplar un paisaje, una obra de arte, una escena. Mirarnos a los
ojos cuando hablamos, diferenciar tipos de miradas, aprender a
transmitir sentimientos a través de la misma, acariciar con ella, etc.
Diferenciar también entre oír y escuchar. Entre susurrar, gritar,
utilizar diferentes tonos de voz al hablar, el por qué y cuándo lo hacemos. Escuchar una música agradable, decirse palabras cariñosas,
escuchar de los otros las cualidades que tenemos, distinguir un so-
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nido casi imperceptible, escuchar la lluvia, cómo alguien canta, el
silencio, etc.
El tacto, por su parte, nos pone en comunicación más directa
con el otro a través de la piel. Tocar y ser tocado no solo deberían
de constituir un acto de comunicación dentro y fuera del aula, sino
también una forma de estimular el bienestar mutuo a través de la
expresión y comunicación de emociones. Acariciarse, darse un
abrazo, la mano, un beso, pueden formar parte de lo cotidiano sin
necesidad de esperar una ocasión especial para hacerlo.
Jugar a adivinar objetos desde la sensibilidad de diferentes partes del cuerpo, explorar la mano del compañero con los ojos cerrados, darnos masajes en la espalda, o adivinar con los ojos cerrados
«quien me quiere» a través de lo que los demás expresen a través
de una caricia, un beso, un abrazo, son algunas de las muchas posibilidades que nos ofrece este sentido para trabajar.
Será importante también, conceder tiempos y espacios para
pensar, sentir, observar, admirar, jugar, disfrutar, conmoverse…
Compartir con ellos la actitud de descubrimiento y valoración de lo
bello: una puesta de sol, el arcoíris, la nieve que cae, el pajarito que
se posó en la ventana, etc., de manera que, ellos y nosotros, podamos manifestar la admiración y ternura por todo aquello que puede suscitarlo.
Y hacer todo, no con la sensación de que se está perdiendo el
tiempo, y menos aún que así lo perciban de nuestra parte, sino con
la intencionalidad educativa de potenciar esas actitudes, transmitir
que merecen la pena, y que, son algo bueno para uno mismo y para
todos porque nos permiten disfrutar gratuitamente de lo cotidiano
sin necesidad de hacer nada. Potenciar y enseñar otras actitudes,
necesarias también, no tiene por qué suponer que sean menos importantes y tengan que ir cayendo en el olvido porque no veamos
su utilidad.
En definitiva, más que hacer, se trata de adquirir y demostrar
un talante de educador, con el que transmitir el gusto y la valoración de las cosas pequeñas, por la vida en sí misma y por lo que
ésta cada día nos regala. Dejar que los niños sean lo que son, permitirles disfrutar, y disfrutar con ellos. Trabajar los obligados obje© narcea, s. a. de ediciones
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tivos curriculares, pero también saber encontrar antes, durante o
después de las actividades de cada día un espacio y un tiempo solo
para «ser», «estar», «darse cuenta», de modo que se perciba que
esto es lo importante, y todo lo que se hace es consecuencia de lo
anterior.

Por último, además del talante del educador y sus propias actitudes para ser capaz de detectar aquellas características de la espiritualidad infantil en esta etapa y potenciarlas en la medida de lo posible, será importante también, utilizar siempre que se pueda, un
lenguaje evocador cargado de emociones y sentimientos que ayude a
ejercitar las funciones del hemisferio derecho del cerebro, con el fin
de contrarrestar la progresiva especialización del izquierdo que están promovidas por muchas de las actividades curriculares que han
de realizar.
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El silencio
Los niños ya conocen el silencio, saben estar en silencio en muchas situaciones de una manera natural y sin que nadie se lo mande: una experiencia de asombro, un suceso inesperado, algo que
polarice su atención, aunque solo sea por unos instantes. Pero callarse o estar en silencio no tiene sentido para ellos, como para muchos de nosotros, si no es con algún fin.
Educar la capacidad de silencio no es enseñar a callarse, sino a
prestar atención a algo, y ése es el fin. Los niños pueden estar en silencio simplemente para serenarse, y para ello podemos proporcionarles un objeto de atención: la respiración, los sonidos que se
oyen en el ambiente, una música suave, un sentimiento… Pero
también pueden aprender a estar en silencio en tiempos programados especialmente para ello porque han escuchado y visto en nosotros que esto es algo bueno y agradable. En el silencio también se
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aprende, se descubre, se está con uno mismo. Es bueno que así lleguen a entenderlo y puedan llegar a disfrutarlo.
Cuando perciben y escuchan de nosotros que valoramos el silencio y que no es algo aburrido y triste, sino una oportunidad y un
tiempo necesario para escucharnos, para recuperar la calma, para
estar y hacernos amigos de nosotros mismos, generalmente se sorprenden por la novedad. Y es a partir de ahí cuando podemos empezar a trabajarlo.
En esta etapa ya sería suficiente con que aprendieran a no identificar «silencio-castigo»; y ello solo será posible si nosotros no nos convencemos antes de lo mismo. A partir de ahí podemos introducir ruti-

LOS NIÑOS DE INFANTIL SE EXPRESAN ASÍ SOBRE EL SILENCIO

4 años
El silencio es para…
— Relajarnos
— Estar contentos, tranquilos
— Trabajar, porque así nos sale bien
— Sorprendernos
— Escuchar
— No molestar a los que duermen
— Estudiar, escribir
— Hacer una cosa que es muy difícil
— Escuchar para saber que hay que hacer
5 años
El silencio es para…
— Aprender
— Concentrarnos en el trabajo
— Relajarnos
— Estar contenta porque estoy bien
— Escuchar a los demás
— Trabajar bien

© narcea, s. a. de ediciones

CÓMO HACER PARA EDUCAR LA INTERIORIDAD

103

nas donde se establezcan unos minutos para cerrar los ojos y observar la respiración, visualizar, escuchar los sonidos del ambiente, una
buena música, o pintar un mandala.
Serán tiempos muy breves con los más pequeños, pero que podemos ir aumentando a lo largo de la etapa. Lo importante será convertirlo en una rutina más, así como también, aprovechar la más mínima
ocasión para insistir en las consecuencias positivas de una actitud de
silencio. Un trabajo bien hecho, una reflexión sobre lo que se escuchó,
una pregunta sobre lo mismo, la satisfacción de quien se ha sentido escuchado, debe ser presentado como algo motivador, puede ser como
una oportunidad para conocer cosas de nosotros mismos: qué pensamos, cómo nos sentimos, que soñamos o qué hicimos ayer, y disfrutar
de empezar a conocernos para llegar a ser amigos de nosotros mismos.

Trabajar la interioridad en Educación Primaria
El modo de trabajar la interioridad en esta etapa dependerá
mucho de que se haya empezado a hacer o no en Infantil. En el primer caso tendremos mucho camino andado; hábitos como el silencio y otros ya estarán adquiridos, por lo que no tendremos más que
seguir con su establecimiento como rutinas y aumentando progresivamente el tiempo y nivel de complejidad con que lo hagamos. En
el caso de no haber comenzado en Infantil, siempre estamos a tiempo, pero el progreso al no haberlo hecho antes, es más lento, ya que
los niños han identificado el contexto escolar asociado únicamente
a aprendizajes instructivos. Por esta razón, cuanto más mayores son,
más puede sorprenderles la idea; seremos nosotros quienes tendremos que explicarles el porqué de lo que hacemos y qué van a conseguir con ello. Cuando lo prueben, podremos ver cómo agradecen recuperar algo que creían haber perdido, se sentirán más contentos,
relajados y motivados para el resto de los aprendizajes.
En los capítulos siguientes proponemos herramientas para el
trabajo de las diferentes áreas, que bien podrán usarse por separado o combinadas entre sí, de manera que un mismo tema de fondo
pueda ser abordado desde todas ellas. Las actividades habrán de
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realizarse siempre en un clima de silencio y respeto a la intimidad
de cada uno que nadie podrá romper. El hecho de dar esta opción,
predispone a la creación de un clima de seriedad ante lo que se va
a realizar que hace sentirse a cada uno responsable de la actitud
que elige tomar, y actúa en consecuencia. Son muy pocos, o ninguno, quienes eligen puntualmente no participar; generalmente tardan muy poco en sumarse a las actividades del grupo y en mantener las condiciones pactadas.
En Primaria el tiempo diario dedicado al silencio habrá de ser
una de las rutinas más cuidadas, y ésta como todas la demás actividades, podrán elegir libremente no hacerla. Una vez probado, son ellos
mismos quienes lo demandan. Entonces pueden prescindir de nuestras instrucciones y, algunos, por su cuenta lo extrapolan a otros ámbitos fuera del contexto escolar, como son la familia o los amigos.
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA SE EXPRESAN ASÍ AL HABLAR
DEL SILENCIO

• «Para mí el silencio es un poco raro porque antes nunca lo
había hecho ni se lo veía hacer a otros. Cuando lo hago me
siento cómoda y tranquila». (Alba, 6º).
• «El silencio es divertido porque puedo pensar sin que nadie
me escuche». (Jesús, 5º).
• «Para mí el silencio es una nueva y bonita experiencia. Me
relajo mucho y me olvido por un momento de todas las cosas
malas que me preocupan». (Isabel, 5º).
• «Para mí el silencio significa relajación. Yo cuando estoy
nerviosa, el silencio me tranquiliza». (Rocio, 6º).
• «Yo cuando no estoy alegre hago el silencio para sentirme
mejor. Por ejemplo: cuando me enfado con un amigo o algo
no me sale bien. Se lo dije a mi vecino y él también lo ha
empezado a hacer». (Luis, 5º).
• «Para mí el silencio es algo muy agradable y me hace sentir
mejor. Siempre que hagas el silencio confiarás más en ti y en
tus amigos». (Adrián, 6º).
• «Para mí el silencio es una manera de conocerme a mí misma,
de tranquilizarme, de relajarme». (Laura, 6º).
• «El silencio me ayuda a solucionar o por lo menos comprender conflictos, a ponerme en el pellejo de la otra persona para
saber por qué surgió ese conflicto o para saber cómo se siente
con mis acciones». (Tania, 6º).
• «Cuando te quedas en silencio por primera vez es una
experiencia un poco rara, distinta, algo que no hacemos todos
los días; pero después te sientes bien y relajada. Es una buena
experiencia». (Laura, 5º).
• «El silencio es una experiencia buena pero, a veces, no te
apetece contarla». (Noelia, 4º).
• «Mientras estás en silencio es un momento de paz». (Tamara, 4º).
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No es necesario que se haga con los ojos cerrados, hay niños a
quienes esto les cuesta y ellos mismos han sugerido la idea de hacerlo con una actitud de «mirar sin mirar», es decir, fijando la mirada en un punto y manteniéndola durante todo el tiempo en él. Al
término del mismo, sobre todo al principio, deben dejarse unos minutos para poder exponer y discutir las dificultades que hayan surgido. Éstas suelen ser normalmente la intrusión de pensamientos o
ideas y las distracciones. Para la primera conviene hacer hincapié en
que no deben intentar esforzarse demasiado en erradicar las ideas,
ya que, cuanto más se concentren en ello más resistencia opondrán.
Podemos sugerir como ayuda, que visualicen los pensamientos
como si fueran nubes que pasan, u otro similar. Las distracciones
pueden ser el ruido de la calle o del colegio, o las propias emociones. Los primeros llegan a no serles impedimento; y en cuanto a las
emociones, hay que recomendar que no se identifiquen con ellas
por muy intensas que sean y que aprendan a distanciarse de ellas
haciendo como un espectador.

Trabajar los conflictos cotidianos
en Educación Infantil
Previamente y durante esta etapa, es necesario que los niños
hayan aprendido o estén aprendiendo a identificar y poner nombre
a sus emociones, saber comunicarlas y reconocer sus manifestaciones verbales y no verbales en la otra persona. También es conveniente que estén mínimamente familiarizados con la forma de trabajar la interioridad del modo del cual ya hemos hablado.
Para este trabajo será indispensable nuestra confianza en que,
si alguien se lo enseña, pueden realmente hacerlo; de no ser así no
nos atreveremos a proponer ciertas cosas por miedo a que no estén preparados para ello. Es aquí donde pueden sorprendernos
más de lo esperado, y donde nos daremos cuenta de que aprender
a gestionar sus propios conflictos sin nuestra ayuda, no es mucho
más difícil que el aprendizaje de cualquiera de los demás hábitos,
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y que las diferencias individuales para ello también se dejarán notar en éste.
La colaboración de la familia y de todo el contexto educativo
será muy importante y no siempre será fácil de conseguir, pero no
necesariamente tenemos por qué esperar a ello para empezar, ni
esto habrá de ser impedimento para que nosotros igualmente lo
hagamos. Muchas veces son los resultados obtenidos y la naturalidad con que los niños lo viven, lo que hará que quienes lo comprueben se empiecen a interesar.
Por tanto, reconocer cuándo hay un conflicto y aprender que
deben gestionarlo de otra forma a como generalmente suelen hacerlo, habrá de ser un hábito más a adquirir desde el momento en
que los niños ya están suficientemente familiarizados con el contexto escolar, de tal manera que al finalizar la etapa Infantil pueden llegar a ser capaces de:
1. Reconocer cuándo tienen un conflicto.
2. Saber que puede solucionarse de otra forma, y querer hacerlo: buscar al implicado o implicados para ello.
3. Sentarse a hablar cumpliendo unas normas: decir al otro o
los otros, cómo se siente y por qué (identificar y expresar
emociones).
4. Escuchar con atención, y mirar a la cara a quien habla, sin
interrumpirle hasta que éste acabe de hacerlo; utilizar un
tono de voz adecuado, sin gritar ni enfadarse.
5. Con ayuda o sin ella, aprender a sacar alguna conclusión de
lo sucedido.
6. Restituir el daño en la medida de lo posible.
Pero, ¿cómo van a aprender a llevar a cabo todo lo anterior?
Evidentemente, con los niños de tres años no se puede intentar
que aprendan a gestionar un conflicto de la misma manera que
pueden llegar a hacerlo los mayores; pero sí se puede empezar un
entrenamiento que les prepare para ello. Por temprano que nos parezca, precisamente por su plasticidad, es el mejor momento para
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empezar a adquirir el hábito que, como todos los demás, con la
práctica repetida, se llegará a ir convirtiendo en una conducta habitual y muchas veces hasta incuestionable.
No olvidemos que, por insignificantes que nos puedan parecer
los conflictos que los niños pequeños tienen entre sí, pequeños y
sin importancia, son pequeños sólo para nosotros, porque para
ellos es un problema a su medida. No han nacido sabiendo cómo
hacerles frente y por lo mismo, responden de la forma más instintiva, es decir, defendiéndose. Pero también hay quien no lo hace.
En un caso y en otro, pueden aprender cómo hacerlo sin llegar a
ponerse en peligro, entender que esto siempre sucederá en las relaciones como fruto de las diferencias individuales, y que estas podemos llegar a vivirlas de una forma, que lejos de ser una amenaza, se conviertan en una posibilidad de enriquecimiento para
todos.
La forma en que progresivamente vayan entendiendo esto y
entrenándolo en la multitud de ocasiones que se presentan para
ello a diario, determinará cómo podrán seguir haciéndolo en adelante, y en el peor de los casos, llegará a ser una opción entre las
que puedan elegir.
Cuando nos quejamos o buscamos soluciones al modo como lo
hacen los niños más mayores, o tal vez, nosotros mismos ¿no será
que no les hemos enseñado o no hemos aprendido a tiempo que
podría hacerse de otra forma, y está demasiado arraigada aquella
manera en que hemos entrenado hasta entonces? Sabemos que detrás de muchos conflictos puede haber otras problemáticas o circunstancias individuales que desencadenan el afrontamiento o resolución de los mismos del modo inadecuado como algunas veces
se hace, y que en cualquier caso, el contexto nos influye a todos.
Pero todo ello no es excusa para empezar a hacerlo de otra forma,
y en la medida de nuestras posibilidades de intentar prevenir también aquellas circunstancias personales que por no haber aprendido a manejarlas adecuadamente, pueden llegar a desencadenarlos,
como son el autoconocimiento, la gestión adecuada de las propias
emociones, el análisis y la aceptación de la experiencia, la confianza
en las propias posibilidades, etc.
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La motivación para empezar a trabajar los conflictos en Infantil,
puede ser a partir de alguno que acabe de suceder, una invitación a
la reflexión a partir de otras actividades como viñetas, cuentos, u
otros, donde puede suceder algo similar a lo que les pasa; o ambas
cosas a la vez. El objetivo será enseñarles a identificar cuándo existe
un conflicto y cuándo no; ayudarles a ir aprendiendo a poner nombre a lo que sienten, a expresarlo adecuadamente, y a reconocer al
otro cuando hace lo mismo, de manera que puedan llegar a ponerse
en su lugar y entablar una conversación donde intercambien sus
puntos de vista y vean cómo se pudo haber hecho o cómo se puede
volver a hacer en otras ocasiones para que no suceda lo mismo.
Por nuestra parte, más que hacer, se trata de dejar de hacer cosas a las que solemos estar habituados, como las siguientes:
— Intervenir en el conflicto haciendo de jueces, determinando
de alguna forma quién es el culpable o la víctima y actuando
en consecuencia. Cuando así lo hacemos estamos trasmitiendo la información implícita de que es necesario alguien
externo a ellos para arreglar las cosas que les suceden entre
ellos, y además, que si eso es necesario debe de ser porque
no pueden hacerlo solos. Por temprano que parezca, necesitan aprender desde la etapa de Infantil que cada uno es
responsable de sus propias acciones y de las consecuencias
que se derivan de sus actos. Recurrir o aceptar la intervención de terceros pueden ser una ayuda —necesaria en este
momento para enseñarles cómo hay que hacer— pero nunca una solución. Si permitimos que esto ocurra les preocupará poco lo que hacen o dicen porque siempre vendrá alguien después que dictará sentencia sobre lo sucedido. A
medida que aprenden que esto no va a ser así, empiezan a pensárselo más.
— Terminar el problema con un beso u otro gesto de cariño, y
un «perdón». Y así habrá de terminar, pero no podemos saltarnos pasos intermedios, que con el tiempo, deberán de
aprender a dar ellos y no nosotros en su lugar. Perdonar y
sentirse perdonado no es el resultado de decir una palabra,
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y, aunque de momento con decirla y escucharla les es suficiente, nosotros hemos de ir más allá, en previsión de que en
adelante no siempre será así.
Cada grupo es distinto y la madurez con la que llega cada niño
al colegio nunca es la misma, por lo tanto cada educador tendrá
que ver cuándo ha llegado el momento de empezar a trabajar los
conflictos, o cuándo es demasiado pronto para hacerlo. Por regla
general, cuando su adaptación al contexto escolar ya se deja notar
y los hábitos básicos ya están más o menos adquiridos y automatizados, es un buen momento para hacerlo.

Cómo enseñarles a gestionar los conflictos
Comenzaremos prestando atención a un conflicto que surja.
Como suelen ser frecuentes y no podemos hacer lo mismo con todos, para empezar, bastará con que al principio seleccionemos algunos de ellos, y con nuestra ayuda, hagamos que los implicados lo
gestionen a la vista de todos, de modo que todos vayan aprendiendo qué se ha de hacer.
• Primeramente preguntarles si quieren arreglarlo y sentirse
mejor, transmitiéndoles de antemano la seguridad de que si
hablamos, todo va a acabar bien y que por decir la verdad no
va a pasar nada malo.
• Transmitirles también que nosotros vamos a ayudarles a hacerlo, pero que el problema ha sido entre ellos, y por tanto
tienen que ser ellos quienes, de momento con nuestra ayuda,
tendrán que hablar entre sí y dirigirse uno al otro al hacerlo;
no a nosotros ni a nadie.
• Dejar que cada parte se exprese contando lo que le pasó dirigiéndose a la otra, prohibiendo que se interrumpan hasta que
cada uno haya terminado de hablar. En un principio, lo hacen
artificialmente porque les resulta extraño, pero insistiremos
en que solo utilicen la primera y segunda persona, «yo» o
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«tú», con el fin de demostrarles que nosotros sólo estamos ahí
para ayudarles a hacerlo, pero que el problema no es con nosotros sino entre ambos, y son ellos quienes tienen que hablar.
• Ayudarles a verbalizar cómo se sienten y por qué, yendo nosotros por delante. Podemos ayudarles con preguntas: ¿Cómo
te sientes?¿Por qué?, que después de darnos la respuesta habrán de verbalizar en primera persona dirigiéndose al otro. Y
más tarde: ¿Cómo te gustaría que hubieran actuado contigo
para no sentirte así de mal?, y haremos que respondan del
mismo modo.
• De todo lo que nos pasa siempre aprendemos algo, en este
caso aprendemos que podemos hacer las cosas de otra manera para no sentirnos mal (enfadados, tristes…, dependiendo
de que ellos lo hayan verbalizado así): ¿Qué vais a hacer a
partir de ahora para que lo sucedido no vuelva a pasar? Ayudarles dándoles ideas y reproducir la escena bien.
• Al tiempo que se piden perdón hacerles pensar en aquello
que pueden hacer para compensar el daño que pudieron causarse mutuamente. Puede ser una caricia, un beso, un abrazo,
una mirada, compartir un material, jugar juntos, etc. Les tendremos que ayudar, pero la respuesta será para ellos tanto
más fácil en la medida que hayamos trabajado la interioridad
hasta entonces.
Conviene recordar que estamos iniciando la adquisición de un
hábito, que pueden ser niños de tres años, unos más inmaduros que
otros, que no tienen por qué entenderlo ni hacerlo a la perfección
en su totalidad, y que tampoco éste es nuestro objetivo de momento. Nuestra intención es que sepan que así es como ha de hacerse y
que cada cual pueda llegar tanto más allá cuanto su madurez se lo
permita.
Una vez que hemos empezado es necesario persistir, lo que requerirá un tiempo de dedicación y de esfuerzo por nuestra parte.
Progresivamente iremos añadiendo un tiempo previo al diálogo
para tranquilizarse cuando sea necesario, reflexionar individualmente sobre lo sucedido y poner nombre a la emoción que se sien© narcea, s. a. de ediciones
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te para poder expresarlo verbalmente después. Habrá de haber en
el aula un espacio específico dedicado para ello, «rincón del silencio» y «rincón de los conflictos», de los que hablaremos más adelante en el capítulo dedicado a los recursos.
A continuación, se establecen las normas para el diálogo:
• Han de sentarse y hablar solamente los implicados.
• Escucharse uno al otro mirándose a la cara, sin interrumpirse
hasta que cada uno acabe de contar su versión de lo sucedido
y diga cómo se siente.
• Hablar con un tono de voz suave, sin enfadarse y sin gritar,
por lo que podemos tomarnos el tiempo que necesitemos
para tranquilizarnos antes de hacerlo.
• Pensar juntos qué hacer para que no vuelva a suceder lo mismo.
• Perdonarse mutuamente e idear un gesto o acción que compense el daño recibido.
• Si se puede, y con la ayuda necesaria, sacar alguna conclusión
de lo sucedido.
Las normas se van automatizando progresivamente. Suele suceder al final de la etapa. A los cinco años, el hábito de no recurrir al
adulto ni a otros, el escuchar con atención, hablar sin interrumpirse
y no levantar el tono de voz al hacerlo ya puede estar adquirido
prácticamente por todos, salvando siempre las diferencias individuales.
Hemos de recordar que nuestra intervención será solo al principio, mientras el hábito se está adquiriendo y que ha de quedar claro
que los protagonistas del conflicto son los implicados y nadie más
ha de intervenir, incluidos nosotros, a no ser que se nos requiera o
por sentido común, consideremos que sea necesario hacerlo. Nuestro papel será observar lo que sucede, primero de cerca y más tarde
desde la distancia, procurando que nuestra actitud pase desapercibida y no condicione lo que pueda estar sucediendo.
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Trabajar los conflictos cotidianos en Educación
Primaria
Si hemos trabajado los conflictos con anterioridad, al llegar a
Primaria evidentemente se notará, y los niños no entenderán que
ahora se les permita hacerlo de otra forma. Pero si en Infantil no lo
hemos hecho, cuanto más alto sea el nivel en que empecemos tanto
o más difícil será reeducar algo ya adquirido sin que nadie les haya
dicho hasta entonces cómo proceder de otra forma. En el primer
caso, el hábito de no recurrir a terceros y saber que hay que sentarse a hablar ya estará adquirido, nosotros no tendremos más que reforzarlo y progresivamente ir ayudando a que la reflexión sobre
uno mismo sea cada vez más sincera, que cada cual se conozca más,
que pueda llegar a ver en qué ha fallado y llegue a descubrir aquel
o aquellos aspectos de sí mismo en los que necesita crecer. Estos
que, por lo general serán comunes a todos, constituirán el área o
áreas de trabajo de la interioridad que abordaremos más tarde.
Deberemos de insistir en hacerles entender el significado de los
conflictos y que lo importante no es que estos desaparezcan, ya que
probablemente nunca lo harán, sino que nosotros sepamos afrontarlos de manera constructiva y aprovecharlos como oportunidades
que son, para siempre aprender algo de ellos.
Cuando los niños pueden empezar a verlos desde esta perspectiva cambia sustancialmente la manera en como los viven, y aunque los siguen teniendo, y siempre habrá quienes sigan reaccionando bajo el impulso del momento, todos saben lo que habrá de
suceder, antes o después, y afrontan con naturalidad el desafío sin
que nadie se lo tenga que advertir.
En algunas ocasiones los implicados pueden pedir ayuda al grupo, al profesor o algún niño en particular, pero nadie la dará sin que
se la pidan. La ayuda nunca consistirá en emitir juicio alguno, sino
en advertir a cada uno de los implicados sobre aquello que no está
haciendo como debe para que la situación llegue a su fin: interrumpir cuando el otro se expresa, negarse a hablar, no escuchar, expresarse con un tono de voz inadecuado, ser incapaz de ponerse en el
lugar del otro, no decir la verdad de lo sucedido, etc.
© narcea, s. a. de ediciones
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A veces los conflictos pueden ser grupales y todos intervienen
en su solución; otros pueden ser debidos a problemas personales
de índole más profunda y no tan fáciles de resolver. En cualquier
caso, el hábito de gestionarlos e intentar hacerlo, ayuda a una mayor toma de conciencia por parte de cada uno, de su situación personal, y la de todos dentro del grupo. Esto dará pie a abordar contenidos de cualquiera de las áreas de trabajo de la interioridad, y a
detectar situaciones latentes que de no haber habido un diálogo y
reflexión compartida tal vez no se hubieran detectado.
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III
RECURSOS Y HERRAMIENTAS
PARA EDUCAR LA
INTERIORIDAD

En los capítulos anteriores hemos insistido bastante en la importancia de las actitudes del educador para que sea posible una pedagogía
de la interioridad. Hemos propuesto unas “áreas de trabajo” para
abordar este trabajo en el aula y hemos dado algunas pautas y
orientaciones para llevarlo a cabo. Ha quedado claro que educamos
con lo que somos y que, cuando educamos la interioridad, enseñamos no sólo lo que sabemos sino también lo que de alguna forma
también hemos aprendido a través de nuestra propia experiencia. El
recurso imprescindible y principal para la educación de la interioridad es el propio educador.
Esta tercera parte del libro está dedicada a aquellos recursos y herramientas que pueden servirnos de ayuda para llevar a cabo la
educación de la interioridad que queremos. Aquí se habla sólo de algunos de ellos. Unos pueden ser conocidos, por haber sido utilizados
tradicionalmente en otros ámbitos, y otros porque ya forman parte
del quehacer diario de muchos educadores y educadoras en el aula.

Será muy importante tener en cuenta, que todos ellos no son más
que técnicas o herramientas que por sí mismas no educan la interioridad, sino que son una ayuda para que nosotros lo hagamos. Por
lo tanto, nunca debemos olvidar que su mera utilización no es garantía de que la interioridad esté siendo educada.
Al hablar de cada una de las herramientas, proponemos la forma en
que pueden utilizarse y aquellos momentos más adecuados para poder hacerlo.

7. Herramientas
para educar la interioridad

Para el desarrollo de todas nuestras potencialidades necesitamos el ejercicio de las facultades de los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. El enfoque excesivamente cognitivo de
la educación ha promovido durante siglos la especialización del
izquierdo mediante el uso frecuente del lenguaje, el razonamiento lógico y el análisis, de manera que aquellas facultades del hemisferio derecho, como son la intuición y la creatividad entre
otras, se han considerado menos relevantes, y como consecuencia
de ello se ha limitado notablemente su desarrollo. El resultado es
que podemos encontrar personas excesivamente cognitivas, muy
racionales y tradicionalmente consideradas como «inteligentes»,
pero con pocas habilidades para la vida y para procurarse su propio bienestar.
Sabemos, que fue precisamente esto lo que llevó a Gardner a
realizar su estudio, cuya conclusión fue la teoría de las inteligencias
múltiples, y la demostración de cómo todas están presentes en cada
uno, diferenciándonos únicamente en el grado de dotación personal de cada inteligencia.
Hoy se sabe además, que el cerebro puede funcionar en muchos niveles y de muchas maneras simultáneamente: pensamientos,
emociones, imaginación, predisposiciones y fisiología; que lo que se
aprende es influido y organizado por las emociones; y que tanto
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cognición como afectividad tienen una parte muy importante que
se escapa a la conciencia.
La utilización de las «herramientas» que proponemos a continuación quiere tener en cuenta todo esto, y contribuir a la consecución de un aprendizaje con todo el cerebro, no sólo con una
parte del mismo. El ejercicio de las habilidades del hemisferio
derecho que promueven la mayoría de ellas, tienen la finalidad
de facilitar el acceso a dimensiones más profundas, y de desarrollar aquellas facultades que son objeto de nuestro trabajo: emociones, imaginación, creatividad, intuición, etc. Se compensa de
esta manera el racionalismo de otras actividades escolares, y se
ofrece la posibilidad de que aquellas inteligencias asociadas a
actividades de otro tipo, o a ninguna actividad concreta, puedan
manifestarse de manera más explícita y desarrollarse en cada
uno en la medida de sus posibilidades.
Existe una gran variedad de herramientas posibles para el
objetivo que nos proponemos; aquí sólo hablaremos de algunas
más conocidas. La mayoría de ellas vienen siendo utilizadas desde hace siglos como vehículos de acceso a la interioridad en diferentes contextos y situaciones. La novedad está en la forma de
poder combinar algunas de ellas y aplicarlas en un contexto escolar; y con otras finalidades, además de aquellas para las que
fueron creadas.
Siempre habremos de tener en cuenta que todo lo que proponemos no son más que «herramientas», es decir, una ayuda
para nuestro trabajo pero no finalidades en sí mismas. Por lo
tanto, lo importante en este contexto, no son estos recursos, sino
el uso que les podemos dar. Educar la interioridad no consiste
en emplear todas o alguna de estas herramientas sin más, sino
en que, al hacerlo, nos ayuden a realizar mejor aquello que, sin
ellas, ya estábamos realizando. Lo verdaderamente necesario
siempre será nuestra presencia y nuestra actitud, pero que en el
caso de utilizarlas, han de saber ayudar a canalizar la información que proporcionan para los fines propuestos, así como
acompañar el proceso individual de desvelamiento, al ritmo de
cada uno. El empleo de determinadas herramientas tendrá re© narcea, s. a. de ediciones
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percusiones en otros aprendizajes en los que también podrán
ser utilizadas para ayudar a crear un estado de alerta relajado,
fomentar conexiones emocionales y favorecer el procesamiento
de la información a otros niveles.
Las herramientas que presentamos a continuación, como una
ayuda para realizar nuestro trabajo de educar la interioridad,
son las siguientes: dinámicas corporales, relajación, visualización, narración, mandalas y meditación. Podremos utilizar cada
una por separado siempre que lo consideremos oportuno. Otras
veces, lo ideal será combinarlas entre sí para lograr aquello que
nos proponemos.
Al describir cada una de estas herramientas diremos cómo
utilizarlas y algunas posibles formas para su combinación.

Dinámicas corporales
Nuestro cuerpo es lo más cercano a nosotros y muchas veces lo
más desconocido y menos tenido en cuenta para algunas cosas. Lo
consideramos aquí como una «herramienta» de trabajo de la interioridad porque la escucha de todo aquello que podemos percibir,
sentir o vivir a través suyo nos permite el acceso a otras dimensiones más profundas. Por otro lado, la expresión con el mismo cuerpo
a través de una actividad, postura, movimiento o gesto lo es a su
vez de otra acción interna: una idea, sentimiento, actitud o valor; de
manera que manifiesta aquello que somos y que no siempre expresamos de manera coherente.
Los niños son espontáneos y hacen emerger a la superficie de
sus gestos, sus sentimientos, emociones y estados más profundos.
Así, la postura, por ejemplo, representa una actitud mantenida
continuamente y marca, en cierto modo, una predisposición a actuar de una manera determinada. La observación y la toma de
conciencia de su postura y su gesto puede ayudar a los niños a
desentrañar los sentimientos básicos que la conforman: los rasgos de su carácter, las actitudes de fondo de sus acciones, etc.
© narcea, s. a. de ediciones
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Pero la postura y los gestos no sólo traducen y expresan actitudes, sino que también las crean y las mantienen; por esta razón es
importante ayudar a la observación y a la toma de conciencia del
propio estado corporal, aquellos gestos y posturas que se mantienen, de modo que invite a reflexionar y trabajar sobre aquello que
ha dado lugar o está dando lugar a ellas.
El área de Educación Física, así como la expresión corporal y
algunos ejercicios de Psicomotricidad nos ofrecen muchas posibilidades para trabajar en esto, que habrá de ir encaminado fundamentalmente a:
✓ Aprender a tomar conciencia de todo el cuerpo como espacio
que nos pertenece, del que hay que responsabilizarse, cuidar y
disfrutar de todas sus posibilidades. Con el tiempo, llegar a comprender que, aunque vivimos en él y nos expresamos a través
suyo, nuestra identidad profunda no queda reducida a él.
✓ Buscar la coherencia y autenticidad entre lo que se expresa con
el cuerpo y aquello que revela de nosotros.
✓ Estimular la escucha de sensaciones internas y externas e intentar ver su significado.
✓ Utilizar los sentidos de manera discriminada y consciente de
manera que contribuyan a mejorar la calidad de la experiencia y
a poder disfrutar de la misma.
✓ Favorecer el contacto corporal que estimule el bienestar físico y
emocional, la expresión de emociones, y aprender a interpretar
la comunicación no verbal.
✓ Provocar experiencias y vivencias que lleven a la reflexión sobre
la propia manera de funcionar, y sobre aquello que mueve a hacerlo. Puede ser a través de la toma de conciencia de sensaciones corporales, de la interrelación o del contacto físico con los
otros.
Existen libros que proporcionan dinámicas, unas dirigidas al
trabajo directo con el cuerpo y otras más enfocadas a la experiencia personal o grupal. No todas son válidas como herramientas
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para el tema en el que estamos, pero de entre las muchas que hay,
podemos seleccionar aquellas que mejor se adapten al momento
del desarrollo evolutivo de los alumnos con los que queremos trabajar, y a las finalidades de la educación de la interioridad de las
que ya hemos hablado.
Por sí solas y si no existe un trabajo de elaboración y reflexión
durante y después de su aplicación, las dinámicas pueden quedarse
únicamente en una experiencia más o menos agradable, pero nuestro objetivo es ir más allá.
Han de realizarse siempre en un clima de silencio de modo que
cada uno pueda estar muy atento a lo que se moviliza en su interior. Y en el mismo clima de silencio continuar la experiencia a través del trabajo con otras herramientas que ayuden a interiorizar y
profundizar en lo vivido y/o encontrar un cauce de expresión para
todo ello.
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Relajación
La relajación es el estado natural de ser humano. En este estado
somos más sensibles y conscientes de nosotros mismos y de nuestras necesidades, las facultades del hemisferio derecho del cerebro
pueden ejercerse con fluidez, estamos más receptivos; escuchamos
con más atención, y podemos ser más empáticos y creativos.
Diversas circunstancias internas y externas (conflictos interiores, represión de emociones, reacciones ante la crítica, etc.), pueden ir haciendo que en algunos momentos, cualquier adulto, o los
niños en este caso, vayan abandonando ese estado, de manera que
el cuerpo se tensa, las capacidades mentales disminuyen y el flujo
de comunicación con su dimensión espiritual se obstruye.
Cuando se dan estas u otras circunstancias similares, podemos
emplear alguna de las diferentes técnicas de relajación para recuperar el estado natural; siempre sabiendo de antemano que el
equilibrio está en nosotros y no es la técnica la que nos lo da. Esta
no será más que una ayuda para poder recuperarlo.
Existen diversas técnicas de relajación que abarcan diferentes
niveles de profundidad dependiendo del tiempo de que dispongamos para realizarlas y del lugar donde estemos.
Aquella que elijamos habrá de usarse dependiendo de las características y necesidades del propio educador, de cómo se sienta
él mismo, y evidentemente de las características del grupo de niños
con quienes ha de trabajar. Lo mejor para que los niños estén relajados y tranquilos es que nosotros lo estemos, por lo que es necesario que primero cuidemos de nosotros mismos e intentemos transmitir este estado a través de nuestros mensajes verbales, el tono
con que lo hacemos o la serenidad con que somos capaces de
mirar.
Cualquier momento en el que se vea que los niños están tensos
es bueno para hacer unos minutos de relajación, de manera que se
pueda restablecer la calma, mejorar la atención y favorecer la receptividad. Puede establecerse también como una rutina antes de
empezar las clases, o como un momento especial reservado a lo largo de la semana exclusivamente para ello.
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Lo ideal para una relajación es hacerlo en el suelo, a poder ser
en una superficie dura; pero sabemos que más ideal aún es poder
prevenir los estados que producen la tensión. La meta es que los
niños aprendan a estar relajados, no como consecuencia de que
han practicado una técnica, sino porque están seguros de sí mismos
y cuentan con habilidades para poder entender e interpretar lo que
les pasa.
Como no siempre sucede esto, han de aprender al menos que
no son imprescindibles unas circunstancias o condiciones especiales para sentirse relajados. Por esta razón es importante practicar
con mayor frecuencia que en el suelo, ejercicios de relajación en el
propio sitio donde están; de modo que la experiencia pueda ser extrapolable a cualquier lugar o circunstancia en la que lleguen a encontrarse.
A continuación se proponen algunas técnicas sencillas para
poder llevar a cabo la relajación en un momento dado en el aula.
No obstante, hay bibliografía extensa sobre el tema donde podemos encontrar variedad de técnicas para todas las edades, y juegos
para los más pequeños.

Algunas técnicas de relajación
1. El ejercicio de relajación más sencillo, y por el que podemos
comenzar, es centrarse en la respiración, que además de favorecer el silenciamiento y el desarrollo de la capacidad de
atención, ayuda a recuperar la respiración profunda o abdominal. Así empezamos a respirar todos cuando éramos bebés, y poco a poco la mayoría fuimos perdiendo la naturalidad con que lo hacíamos. Si nos fijamos, algunos niños, con
tan corta edad, ya la han perdido antes de llegar al colegio, y
otros, por las tensiones que esto les supone, la pierden poco
después. La etapa de Infantil es el mejor momento para poder recuperar la respiración abdominal en estos casos, y
para ayudar a mantenerla en todos. Podemos incorporar a lo
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2.

3.
4.

5.

largo de la jornada momentos puntuales en que nos paramos a observar nuestra respiración y a tomar conciencia de
cómo es. Desde los tres años es posible hacerlo como una
rutina, como un momento para restablecer la calma. Se pueden proponer imágenes mentales que lo hagan más fácil,
como hinchar un globo a la altura del abdomen, para que al
intentar hincharlo su inspiración sea más profunda y, de manera que aquellos niños que la han perdido tengan un soporte para recuperarla.
Realizar movimientos de vaivén de delante hacia atrás, o de
derecha a izquierda. La parte del cuerpo que se está relajando debe estar distendida y blanda.
Contraer un músculo o grupo de músculos durante unos segundos para luego aflojar progresivamente.
Estirar progresivamente una parte del cuerpo, alargándola lo
más posible. Aflojarla con suavidad, dejándola caer resbalando, sin que golpee. Balancearla ligeramente. Tras haber
levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer lentamente,
resbalando. Se deja descansar esa parte durante unos segundos y luego se repite dos o tres veces.
Relajación con música. Existe una gran variedad de música
de relajación que es fácil de conseguir por los educadores
eligiendo temas sencillos para los niños. A modo de ejemplo, incluimos la lista siguiente que está diseñada especialmente por expertos para este fin:
— Preludio de Parsifal (Wagner)
— Suite nº 3 en re menor (Bach)
— Sinfónica del nuevo mundo (Dvorak)
— Preludio de Lohegrin (Wagner)
— Sinfonía pastoral (Beethoven)
— El Adagio (Albinoni)
— Aria «La muerte de Tristán e Isolda» (Wagner)
— Coro de los esclavos de Nabuco (Verdi)

© narcea, s. a. de ediciones

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA EDUCAR LA INTERIORIDAD

125

Visualización
Visualizar es «ver» en nuestra mente, una forma de utilizar la
imaginación representando imágenes, vivencias o acontecimientos.
Además de cumplir un importante papel en funciones psicológicas
básicas como la memoria, el aprendizaje, la motivación y la creatividad, se considera que las imágenes mentales son críticas en la formación de la autoconciencia y la adquisición de información acerca
de uno mismo. Son en definitiva, la «materia prima» que permite el
razonamiento y una ayuda para el crecimiento espiritual.
En los niños, el desarrollo adecuado de una imaginación dinámica y controlada es tan importante como el desarrollo de la inteligencia y de la madurez emocional. En el aspecto social se ha afirmado que solo las personas capaces de una elevada imaginación
tienen la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y de mirar desde su punto de vista y, en consecuencia, de sentirse inclinados a actitudes como la compasión o la solidaridad.
Las visualizaciones se han utilizado y se siguen utilizando desde
hace siglos como la base para el desarrollo espiritual en muchas de
las tradiciones espirituales. Permiten entrar en contacto con la realidad presentada desde otro nivel de percepción distinto a la conciencia plena, y desde ahí poder abordar cuestiones, resolverlas, liberarlas, o sencillamente verlas desde otro punto de vista.
Imaginar diferentes situaciones o actividades, provoca además,
una activación mensurable, tanto fisiológica como motora, que está
relacionada y adecuada al tipo de situación o actividad imaginada.
La asociación de imágenes es una actividad del hemisferio derecho.
Para hacer una visualización conviene seguir las siguientes
pautas:
• Dar instrucciones abiertas, y seguidas de silencios, de manera
que cada cual tenga tiempo para construir su propia imagen
mental.
• Ofrecer proposiciones o frases, cuanto más sensoriales mejor.
Descripciones que los niños puedan captar a través de los
sentidos, empleando verbos del tipo: acércate, observa, escucha, siente, mira, etc.
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• Al hablar, hacerlo lentamente, en un tono distendido y tranquilizador.
• Al terminar, proporcionar un medio para expresar la experiencia: relatarla de viva voz, hacer un dibujo, escribir en un
diario, etc., dando siempre la opción de que aquellos que
quieran puedan compartirla con los otros.

El trabajo con visualizaciones en el aula
En el aula podemos trabajar con visualizaciones las siguientes
finalidades:
• Crear un estado corporal y mental adecuado para facilitar la
manifestación de actitudes positivas.
• Desarrollar la imaginación y favorecer el desbloqueo de
aquello que la dificulta.
• Posibilitar la reflexión sobre uno mismo y las propias actitudes y capacidades.
• Ayudar a los niños a encontrar un espacio interior de seguridad y confianza al que siempre puedan volver.
Podemos utilizar visualizaciones ya hechas y adaptadas a los niños, o bien crearlas nosotros mismos en función de lo que queremos trabajar. Las primeras, por regla general, suelen ser visualizaciones abiertas cuyo fin es relajar, provocar ciertas sensaciones o
dar rienda suelta a la imaginación una vez situados en un punto.
Pero también hay visualizaciones cerradas cuyos fines pueden ser
muy diversos. De entre ellas, no todas son útiles para trabajar la interioridad tal como aquí planteamos. Debemos ser cuidadosos a la
hora de seleccionarlas y, de entre las muchas que hay, elegir aquellas que, posiblemente con alguna modificación por nuestra parte,
mejor se adapten a nuestros fines. Lo ideal, si se puede, es crearlas
nosotros mismos a partir de un texto, o inventarlas, orientándolas
hacia aquello que queremos conseguir; pero siempre teniendo en
cuenta las pautas dadas anteriormente.
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En Infantil y Primaria las visualizaciones han de ser siempre
positivas, de manera que proporcionen una experiencia gratificante
o la interiorización de aquello que previamente se ha experimentado en el trabajo corporal o a través de otras dinámicas. Su efecto
dependerá siempre del grado de relajación que alcancen, que bien
puede conseguirse a través de una relajación previa, o proporcionando una imagen mental en la que concentrarse antes de comenzar la visualización propiamente dicha.
Podemos proponer visualizaciones en las que los niños lleguen
a un lugar seguro y encuentren un espacio interior en que descansar que les sirva de referencia para volver a él siempre que lo necesiten. En todas, hemos de procurar que se sientan seguros, no amenazados por ningún peligro y sin miedo. Para ello podemos
proporcionar a los más pequeños la imagen mental de una figura
que les ofrezca confianza, que puede ser un familiar, un amigo, o
una mascota, que les acompañe durante la experiencia y pueda ser
su confidente.
En Infantil las visualizaciones han de ser muy breves y sencillas
(apenas unos minutos), con referencia a un solo tema y, que a poder ser, se centren en un sentimiento del que ellos hayan tenido alguna experiencia previa y puedan recrearse en él. Con los niños
más mayores pueden intervenir diversos elementos emocionales
que les lleven siempre a la confianza y a la aceptación de sí mismos.
Casi todos los niños pequeños y otros más inquietos suelen tener dificultades para entender lo que queremos decir con «ver» y
necesitan una orientación. Habrá que explicarles que lo que queremos es que vean nuestras palabras en su imaginación como si fueran dibujos y que pueden ver otras cosas que nosotros no vemos.

Narraciones, cuentos y relatos
La narración, el cuento, la parábola, la fábula, los relatos en general, desvelan aspectos fundamentales de la historia humana que
ayudan a cuestionar, comprender y asimilar diversos aspectos de la
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realidad. Han sido considerados desde siempre como formas privilegiadas de aprendizaje y, por sus características, los instrumentos más
utilizados en todas las culturas para transmitir valores. Satisfacen la
vida interior de los niños porque se desarrollan en el mismo plano
psicológico y emocional en el que ellos se encuentran y porque, al situarse en el ámbito de la metáfora, la fantasía y la imaginación, permiten además ejercitar las funciones del hemisferio derecho.
De entre la gran variedad que existe debemos elegir aquellos
que mejor se adapten a nuestros fines; no todas las narraciones,
cuentos o relatos son útiles para trabajar la interioridad por el
mero hecho de serlo. Hay cuentos sobre valores, sobre emociones y
sentimientos, o que abordan una temática concreta: la separación
de los padres, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hermanito, etc. Habremos de elegir, en cada caso, aquellos que más
ayuden a reflexionar, a cuestionarse actitudes o a ver la realidad
desde otro punto de vista, de modo que sirvan de apoyo y complemento de aquello que ya estamos trabajando.

El trabajo con narraciones y cuentos en el aula.
Contar historias
Dentro de la educación de la interioridad, utilizaremos estas
herramientas con las siguientes finalidades:
• Desarrollar en los niños la capacidad de atención y de escucha.
• Invitarles a la reflexión y al desarrollo del pensamiento crítico mediante el diálogo acerca de las actitudes y valores de
los personajes de la historia.
• Ofrecerles un cauce para la manifestación de su sensibilidad,
al alegrarse por ver en los otros un poco de sí mismos.
• Desarrollar su imaginación y su creatividad.
• Ayudar a los niños a entenderse a sí mismos enriqueciendo su
mundo emocional mediante la identificación con los senti© narcea, s. a. de ediciones

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA EDUCAR LA INTERIORIDAD

129

mientos y emociones de los personajes; dándoles la oportunidad de poder proyectar angustias y miedos a través de esta
identificación; y permitiéndoles confrontar los propios conflictos y sugiriendo soluciones a los problemas que les inquietan.
Además de las formas ya conocidas de trabajar estas herramientas, que se pueden crear a partir de ellas y que ayudan a desarrollar
la creatividad, como la dramatización, los juegos de expresión, contar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes, inventar una nueva, etc., podemos añadir otras formas que les ayuden
tanto a movilizar sus recursos interiores como a interiorizar aquello
que hayamos trabajado. Algunas de estas pueden ser:
• Contar una historia e intercalar visualizaciones en alguna de
las escenas, de modo que el niño, identificado con los sentimientos de uno de los personajes, los haga suyos.
• Antes de contar un cuento hacerles una visualización previa y
elaborada por nosotros mismos de modo que ellos sean el
personaje cuyos sentimientos, actitudes o valores nos interesa trabajar. Mediante esa visualización, intentaremos situar
al niño ante el dilema o situación que se plantea, dejaremos
que busque una solución y que tome conciencia de su dificultad para hacerlo. Una vez realizada la visualización y
compartida la experiencia contamos la historia en la que se
plantea el desenlace. Esto nos permitirá confrontar los mecanismos con las que cuenta cada uno y, a través del final del
cuento, ofrecer una solución o darles ideas para que ellos
puedan encontrar otra nueva. No todos los cuentos e historias sirven para esto. Hemos de tener muy en cuenta la edad
de los niños de manera que lo planteado no supere en exceso sus posibilidades. Son útiles aquellas que abordan problemáticas concretas en las que nos interesa que los niños tomen conciencia de sus propios recursos para afrontarlas, y
que puedan llegar a sentirse fortalecidos y más seguros de sí
mismos.
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• Realizar una visualización completa una vez terminada la historia, de modo que podamos detenernos y vivenciar aquellas escenas de la misma que nos interesan de cara a potenciar actitudes, sentimientos o valores que aparecen en ella.

Mandalas
Literalmente la palabra sánscrita «mandala» quiere decir «círculo», aunque también puede significar «lo que contiene la esencia».
Los mandalas son dibujos realizados en papel, tela o arena, que
tienen un significado y funciones especiales. Existen diversas clases
y formas de entenderlos: mandalas permanentes, temporales, en
tres dimensiones, como actitud creadora de una obra de arte, en la
naturaleza, los ciclos de la vida, etc. Para unos, los mandalas, son
objetos esenciales para la oración, para otros una forma superior
de arte, y para otros, confeccionarlos, es una forma de expresarse y
descubrir el propio ser, que devuelve la unidad interna.
Los mandalas son utilizados desde tiempos muy remotos en los
pueblos primitivos y civilizaciones antiguas, que intuitivamente, sabían calmar su mente con ayuda de imágenes circulares, como un
camino para acercarse de nuevo a la propia naturaleza. Hoy se
sabe que tienen efectos terapéuticos tanto para los niños como
para los adultos y que el trabajo creativo con ellos puede ayudarnos a que seamos más conscientes de nuestro núcleo interior.
Carl Jung fue quien introdujo la idea de mandala en la psicología moderna. Después de su experiencia personal, llegó a las siguientes conclusiones sobre los mismos:
✓ El mandala representa la totalidad de la mente: abarca tanto el
consciente como el inconsciente.
✓ Expresa determinados estados anímicos y sentimientos, y por
ello, puede ayudar a resolver los procesos interiores por los que
se está atravesando.
✓ Su efecto terapéutico no depende de la disposición de sus elementos, sino de la creatividad del individuo al elegirlos y pintarlos.
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✓ Es una herramienta poderosa para el crecimiento y la transformación ya que puede ayudarnos a que seamos más conscientes
de nuestro núcleo interior.
La teoría de Jung sobre los mandalas ha sido desarrollada en el
trabajo de Joan Kellog quien considera que pueden ser usados como
vehículos de autoexploración. Cuando creamos un mandala, producimos un símbolo personal que revela quién somos en ese momento. El
círculo que dibujamos contiene partes conflictivas de nuestra naturaleza. Cuando expresamos nuestros conflictos internos en la forma
simbólica del mandala, los proyectamos fuera de nosotros mismos.
Muchos pedagogos y terapeutas infantiles afirman que un trabajo regular con las imágenes circulares estimula extraordinariamente el desarrollo de la personalidad.

El trabajo con mandalas en el aula
Por sus efectos proyectivos e integradores del mundo interior y
por la variedad de posibilidades que los mandalas nos ofrecen para
poder trabajar la interioridad, podemos considerarlos como una de
las herramientas más importantes. Debemos advertir, a quienes
deseen emplearlos para este fin, que los mandalas nunca han de ser
considerados, ni por los niños ni por nosotros, como un entretenimiento o como un dibujo cualquiera. El realizarlos, no debiera ser
nunca una actividad para «rellenar el tiempo».
Al principio, con el fin de que nosotros mismos podamos comprobar sus efectos en los niños, pueden ser presentados como una
actividad para estar con uno mismo, sin dar más información, hasta
que hayan terminado el cumplimiento estricto de las normas para
realizarlos. Será siempre necesario insistirles en que tengan todo el
material a mano, que no empiecen a colorear inmediatamente, que
se dejen llevar por los colores que más les atraen en ese momento
sin tener en cuenta posibles combinaciones estéticas o realistas y
que, cuando terminen, lo contemplen durante unos instantes y escriban por detrás lo que sienten. Cuando todos hayan terminado se
puede compartir la experiencia y poner en común lo que todos han
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escrito por detrás. Comprobaremos que con iguales o distintas palabras lo expresado será prácticamente lo mismo en todos: «Ahora
estoy más tranquilo»; «Me relajé»; «Me siento mejor», etc.
Las condiciones de su realización requieren el cumplimiento de
unas normas mínimas sin las cuales el resultado no tendría nada
que ver con el que se espera. Estas condiciones son las siguientes:
• Han de realizarse en silencio o escuchando una música lenta
y suave.
• Salvo en los casos que veremos a continuación, cada niño ha
de tener oportunidad de elegir, entre varios modelos, aquel
que más le atrae en ese momento.
• Ha de tener a mano todo el material que pueda y quiera
utilizar: lápices, colores, rotuladores, compás, regla, etc., con
el fin de evitar distracciones teniendo que levantarse a buscarlo.
• Puede transformar el dibujo a su gusto y añadir todos los elementos que desee.
• Los mandalas no tienen comparación posible, ni mientras se
realizan ni cuando se terminan. Cada mandala es único y todos están bien, porque son la expresión de uno mismo en ese
momento; por tanto todos se aceptan, nunca se juzgan, ni
tampoco se corrigen. Son para uno mismo o para el uso que
uno desee hacer de ellos.
Aunque no es imprescindible, se recomienda:
• Poner siempre nombre y fechas por detrás.
• No comenzar a pintar inmediatamente, sino tomarse unos
minutos para observar las figuras y formas del mandala.
• No dejar nunca un mandala sin terminar, lo que no implica
que tenga que realizarse necesariamente en una única sesión.
• Una vez que se termina, contemplarlo en silencio durante
unos instantes y escuchar el sentimiento que se tiene, tanto
mientras se realiza como al terminarlo.
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Utilizaremos esta herramienta con las siguientes finalidades:
• Tener un cauce para expresar el mundo interior y facilitar la
proyección de conflictos y la búsqueda de equilibrio. Como
consecuencia de todo ello se pueden detectar posibles situaciones problemáticas que afectan al bienestar interior del
niño.
• Favorecer el autoconocimiento y la confianza en uno mismo.
• Ejercitar la capacidad de atención y aumentar la concentración.
• Encontrar un sentido a la actitud de silencio y favorecer el
gusto por disfrutar de estar con uno mismo.
• Descargar tensiones, relajar y favorecer estados de receptividad.
• Desarrollar la capacidad de intuición.

Algunas formas de trabajar con mandalas
• Colorear mandalas ya hechos, con diferentes formas y tamaños para elegir según el estado de cada uno. Para los más pequeños habrán de ser con formas muy sencillas y grandes, a
poder ser atractivos; para los mayores son preferibles formas
abstractas que no distraigan su atención.
• Construir cada uno su propio mandala. Solo recomendable
para Tercer Ciclo de Primaria, es decir, a partir de 11 años.
Consiste en entregarles un folio con una circunferencia y un
punto colocado en el centro. A partir de ahí ellos rellenarán
con formas y colores a su gusto. Son extraordinariamente proyectivos. Una vez terminado, los sentimientos al mirarlo habrán de ser positivos y de aceptación; en caso de no ser así, en
ese momento y no más tarde, volver a hacer otro cuantas veces haga falta hasta lograrlo (una o dos suelen ser suficientes).
Son casos puntuales, pero se dan de vez en cuando, y debemos prestar mucha atención al estado emocional del niño
hasta que su estado sea satisfactorio. Suele ocurrir generalmente con niños que están pasando o han pasado reciente© narcea, s. a. de ediciones
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mente por algún problema, o que no aceptan una situación
personal o familiar determinada. La realización de un mandala no es suficiente para restaurar su equilibrio, y necesitan
varias sesiones para recomponerse y proyectar en colores y
formas aquello que les pasa.
En ambos casos, al terminar el mandala, hay que observarlo
durante unos instantes y, si se quiere, escribir por detrás los
sentimientos que esto les suscita. Dependiendo de los casos,
se puede profundizar en que hagan lo mismo centrándose en
cada una de sus partes, colores o formas, siendo significativos
aquellos sentimientos que puedan surgir en torno al punto
central que hemos de llegar a conseguir que sean de aceptación y puedan extrapolarse al mandala en su conjunto.
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Al tener un efecto relajante, los mandalas pueden utilizarse
con este fin, y de este modo combinarse con cualquiera de las
herramientas propuestas para procurar un estado de mayor
receptividad, reflexionar sobre lo vivido o simplemente expresar la experiencia a través de formas y colores.
• Mandalas para la interiorización y reflexión. Pueden colorearse mandalas que lleven escrita en la parte posterior una reflexión sobre aquello que hemos experienciado previamente
con otras herramientas; o también, colorearse mientras se escucha el texto de una canción alusiva a lo mismo. La función
en ambos casos, será provocar la interiorización de la experiencia, la reflexión sobre la misma desde un estado de relajación y receptividad, y poder compartirla posteriormente
con el grupo.
La creación de mandalas, por tanto, puede combinarse, y es recomendable que ese haga, con cualquiera de las herramientas
propuestas, de modo que complete y complemente el trabajo
realizado con las mismas. Los mandalas ayudan a interiorizar la
experiencia vivida, a reflexionar sobre ella desde otro estado, y
permiten además expresar los sentimientos provocados por esa
experiencia.
Cuando los mandalas son el complemento de un cuento o narración leído o escuchado pueden llevar dibujos alusivos al mismo
que representen aquellos personajes, escenas o situaciones sobre
las que queremos incidir o nos interesa profundizar.

Cuándo realizar o colorear un mandala
Conociendo sus funciones y las normas para realizarlo que habrán de ser siempre respetadas por todos (en caso contrario, mejor
no hacerlo), cada educador podrá ver en qué momento o situación
puede ser conveniente realizar un mandala, y cuándo puede ser o
no combinado con otras herramientas. A continuación se hacen algunas propuestas:
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• Mandala como rutina diaria. Pintar un mandala o parte de él,
cada día antes de comenzar las clases de la mañana o de la
tarde, o después del recreo, puede ayudar a los niños a restablecer la calma, y centrar su atención en el trabajo posterior
que se vaya a realizar. Una música de fondo puede indicar el
comienzo de la rutina, que una vez establecida evitará en
gran medida las advertencias siempre necesarias antes de incorporarse al trabajo del aula.
• Mandala como medio para reflexionar y serenarse antes de
establecer el diálogo para gestionar un conflicto. En este caso
conviene disponer de una gran variedad de mandalas donde
ellos puedan elegir, y estén adaptados a las diferentes edades.
• Antes comenzar alguna actividad en la que nos interesa que
los niños estén atentos, o en un momento a lo largo del día
que veamos que están más cansados y necesitan relajarse.

Algunas observaciones sobre el empleo de mandalas
Del mismo modo que cuando realizan cualquier otra actividad,
el observar a los niños mientras pintan mandalas nos ayuda a conocerlos mejor y a percibir algunas de sus dificultades. Así, los niños
que son más dependientes de la aprobación del adulto o se muestran inseguros, y que les cuesta sentirse en libertad de poder hacer
lo que quieren y como quieran, son menos creativos y no logran
expresarse del todo hasta que se han habituado a la actividad. Los
de carácter más tranquilo suelen elegir empezar a pintar el mandala desde el centro hacia la periferia, en cambio los niños nerviosos
e inquietos lo hacen a la inversa.
Una vez que conocen sus efectos, estos últimos pueden llegar a
demandar realizar un mandala como una necesidad y debemos
concedérselo.
Podemos comprobar los resultados; veremos que en la mayoría
de los casos su demanda no obedece a ningún capricho, sino a la
satisfacción de haber encontrado un cauce para controlar sus impulsos y conseguir así un estado de calma.
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Algunos niños se expresan así sobre los mandalas; sin que nadie les haya explicado previamente sus funciones:
✓ Hacer mandalas me tranquiliza, me cambia el humor. Siento
más cariño por mis compañeros mientras lo hago. (Diego, 6º de
Primaria, 11 años).
✓ En el mandala expreso todo lo que siento y lo que me pasa. Me
tranquiliza. (Isadora, 6º de Primaria, 11 años).
✓ Mientras hago el mandala me voy sintiendo mejor. Me relaja.
(Gonzalo, 6º de Primaria, 11 años).
✓ Hoy estaba un poco triste y pintar el mandala me tranquilizó.
(Pablo, 5º de Primaria, 10 años).
✓ Pintar un mandala me sirve para desahogarme, expresar mis
sentimientos tanto de alegría como de tristeza. (María, 4ºde Primaria, 9 años).
✓ Pintar un mandala me relaja. Mientras lo hago me pasan las respuestas por la cabeza y me inspiro. Cuando lo acabo me pongo a
hacer todas las preguntas que tengo que contestar. (Manuel, 4º
de Primaria, 9 años).
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✓ Haciendo un mandala desahogo mis sentimientos. A veces, estoy triste y después de hacer un mandala me siento mucho mejor. (Daniel, 6º de Primaria, 11 años).
✓ Cuando pinto un mandala me siento más contenta, relajada,
bien conmigo misma. (Lucia, 5º de Primaria, 10 años).
✓ A mí me sirve para inspirarme cuando tenemos que hacer preguntas que tenemos que responder desde dentro. También me
relaja. Cuando lo miro me siento mejor. (Yanilsa, 6º de Primaria, 11 años).
✓ Cuando hago un mandala me siento aliviado y me ayuda a tener
más interés por las cosas. Si tuve algún problema con un compañero siento ganas de hablar con él. (Diego, 5º de Primaria, 10
años).

Meditación
El uso de la meditación en el contexto escolar, como herramienta para la educación de la interioridad, ha de ser sumamente
respetuoso con el contexto en el que estamos, y hemos de adaptarnos a las posibilidades del mismo. Su utilización no tiene por qué
estar necesariamente asociada a fines religiosos.
Meditar no es un culto ni un adoctrinamiento sino una milenaria técnica natural que nos conecta con nuestra realidad interior y nos enseña a mantener el papel de espectador ante nosotros mismos. Con actividad o pasividad física, tiene por objeto
intensificar la percepción mediante la dirección consciente de la
atención para conducirnos a un estado de receptividad interior y
de mayor consciencia de lo que somos. Se ha comprobado que,
mientras se practica, se produce una activación de las funciones
del hemisferio derecho y el ritmo alfa cerebral. Algunos la han
definido como un estado de adiestramiento de la atención, otros
como un método para apaciguar la mente. Para muchos, además,
puede ser una práctica habitual que les ayuda a cultivar la apertura a la transcendencia y a posibilitar la experiencia de esa misma
transcendencia.
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Existen diferentes grados y formas de meditación. Meditación
puede ser la concentración en un simple objeto, sonido, estímulo
individualizado o movimiento. También, centrar la atención en torno a un pensamiento, un sentimiento, o una acción para lograr ir
más allá de todo ello y entrar en una experiencia de recogimiento
interior. Puede realizarse sin necesidad de complicadas posturas físicas: se puede meditar de pie, tumbado, en una silla, por la calle y
en cualquier momento del día; así como a través del movimiento, la
danza, la visualización o los mandalas.
Estudios realizados sobre la meditación, han confirmado que su
práctica sistemática reduce la ansiedad, incrementa la autoestima y
la autorrealización, y favorece la actividad académica.
Aquí proponemos un estilo de meditación en un grado muy básico, dejando abierta la posibilidad de que, quien así lo desee, pueda seguir avanzando hacia otros niveles, dependiendo de las creencias personales, del contexto donde se realiza y de las propias
posibilidades. Por tanto, como finalidades de la utilización de la
meditación, como herramienta para la educación de la interioridad,
mencionamos las que siguen, a las que el lector o la lectora, podrá
añadir otras de acuerdo con la finalidad que persiga:
• Contrarrestar las influencias externas que arrastran hacia el
activismo y el consumo, proponiendo experiencias de «no hacer nada», en las que no sea necesario material alguno para
poder realizarlas, de tal modo que los niños lleguen a experimentar que se puede estar bien sin necesidad de grandes cosas, y lleguen a entender que «ser» es importante.
• Desarrollar la capacidad de «darse cuenta» y de estar «aquí y
ahora».
• Aumentar la sensibilidad hacia los valores.
• Desarrollar la capacidad de atención y silencio.
• Descargar tensiones corporales y, por tanto, obtener una relajación física y emocional.
• Favorecer el desarrollo espiritual y la manifestación de las
cualidades espirituales ayudando a los niños a mantenerse
conectados con su propio centro.
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• Aumentar la autoestima y los sentimientos de benevolencia
hacia los otros y la responsabilidad en el cuidado de los bienes naturales.
• Mejorar el clima de las relaciones interpersonales basadas en
lo que cada uno «es» y no en lo que «se tiene» o se es capaz
de «hacer» y, progresivamente, establecer vínculos de calidad
con los otros,

Algunas orientaciones para empezar a meditar con los niños
Los niños deberán considerar la meditación como un placer y
como una actividad diferente de todas las demás. A medida que se
van familiarizando con esta práctica, cambian sus actitudes hacia
ella y, lo que comenzaron haciendo como una propuesta extraña,
acaba siendo demandado y constituyendo un deseo de los niños
que llegue la hora de volver realizarla.
Antes de iniciar los ejercicios es necesario hablarles de lo que
se les va a enseñar y explicarles que ello les ayudará en su trabajo
escolar y a relacionarse mejor con sus amigos. Es conveniente darles la oportunidad de que hagan preguntas. Al término de los ejercicios se debe dejar siempre un período de tiempo para poder exponer y discutir las dificultades que surjan, que generalmente
suelen ser las distracciones externas y la intrusión de pensamientos e ideas. Mostrarse interesado por sus experiencias y evitar ensalzar el contenido de ninguna. Escuchar la de aquellos que voluntariamente la quieran contar, haciéndoles alguna pregunta si se
cree útil para ellos.
Además de las herramientas propuestas hasta ahora, son también necesarios tiempos y espacios donde se ponga de manifiesto
que aquello que realizamos tiene un sentido y carácter particular.
Asambleas, «Rincón del Silencio» y «Rincón de los Conflictos» son
otros recursos necesarios para nuestra propuesta. A continuación
exponemos cuales han de ser las características de cada uno de
ellos.
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La Asamblea
Así como durante la Educación Infantil el reunirse en asamblea forma parte de la rutina diaria, las exigencias del currículo y el
enfoque dado a las mismas, entre otras cosas, hacen que en Primaria esta práctica ya no se considere como necesaria, y en consecuencia, se pierda como tal. Sin embargo, hoy, para la mayoría de
nuestros alumnos, que por lo general, pasan muchas horas solos, tener un espacio para compartir y hablar de lo que les pasa, es una
necesidad.
La asamblea puede ser un espacio no sólo para la expresión,
sino también para la reflexión sobre la propia experiencia, aprendiendo a contarla o escuchando la de los otros, mediante una forma
de relacionarse distinta de la habitual. La asamblea es un espacio
para contar lo que nos pasa, hablar de los propios sentimientos, de
aquello que pensamos, de lo que nos preocupa o de aquello que soñamos. También para conocer mejor a los otros y entrenarse en el
establecimiento de unas relaciones de calidad con ellos. Para
aprender a escuchar prestando atención a lo que el otro cuenta,
aprender a regular los propios impulsos, a hacerle preguntas, y a interesarse por él.
Como consecuencia, muchas veces, la asamblea puede llegar a
ser el momento diario destinado a la intimidad del grupo, donde
se aprende a guardar silencio y respetar las vivencias ajenas desde
la confidencialidad de quien así pueda quererlo, a crecer en el conocimiento mutuo, a estrechar los lazos de amistad y a crear otros
nuevos.
En Infantil, no se trata tanto de añadir novedades cuanto de
ampliar el sentido de lo que ya se hace, dentro del marco de la interioridad. Para ello podemos tener en cuenta algunas de las orientaciones que hemos dado para esta etapa en capítulos anteriores. Así,
lo mismo que en la asamblea preguntamos por el día que hace hoy,
también podemos preguntar a cada uno sobre cómo se siente, y
progresivamente ir ampliando nuestra conversación incluyendo en
ella no solo la posibilidad de razonamiento y verbalización, sino los
sentimientos y el reconocimiento explícito de los otros a través de
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gestos físicos que lo manifiesten. Comenzamos a darles así a entender que mirar hacia afuera (saber qué tiempo hace hoy) es importante, pero que mirar hacia el interior (saber cómo estoy) también
lo es, y además que no es algo de lo que no se pueda hablar en clase, sino algo, sobre lo que también hay mucho que aprender.
En Primaria, la asamblea, puede ser una ruptura con el activismo diario, donde indirectamente se aprende que no siempre es necesario «hacer», sino que «ser» y «estar» también es importante para
el propio bienestar y el de los otros, que escuchando también se
aprende, que de todos tenemos algo que aprender, y que la propias
actitudes determinan que pueda suceder así. En la asamblea, a base
de compartir y crecer en conocimiento mutuo, se llegan a romper
las etiquetas, desterrar los prejuicios, conocer desde otra perspectiva
a los otros, sorprenderse, aceptar, y dar segundas oportunidades.
La asamblea, en definitiva, facilita la manifestación de valores,
el desarrollo emocional y las habilidades para una comunicación
auténtica. Siempre será una oportunidad para poder valorar los
progresos que se hacen en este campo, y tomar conciencia de aquello que aún queda por hacer.
Son pocos los niños mayores que están acostumbrados a reflexionar sobre sí mismos y sobre sus experiencias; menos aún, los
que saben expresar sus sentimientos adecuadamente y compartirlos con tranquilidad entre sus iguales. También hay a quienes les
cuesta hablar porque son tímidos o no se atreven, y aquellos que
siempre toman la palabra. El rodaje de la asamblea habrá de ayudar a unos y a otros a irse expresando sin sentirse juzgados ni exigidos por nadie. Para ello será imprescindible crear desde el primer
momento un clima de confianza y respeto ante la manera de ser de
cada uno. Debemos hacer todo lo posible para evitar que nadie
pueda pasar desapercibido y a la vez procurar que tampoco nadie
se sienta presionado a hablar porque es lo que se espera de él.
Todo esto supone un rodaje en el que podemos introducir algunas técnicas o dinámicas de grupo para romper el hielo cuando sea
necesario. Siempre se puede empezar por el conocido «círculo mágico», en el que cada uno describe con una frase su estado emocional en ese momento o en otro que ya pasó, dando razón del por© narcea, s. a. de ediciones
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qué, pero sin necesidad de ahondar en muchas explicaciones. O
también, a través del mantenimiento durante todo el curso de un
«Buzón de desahogos y propuestas» en el aula, donde los más tímidos y quienes así lo deseen, puedan introducir un papel con aquellos temas de los que quieren hablar o les preocupan, y no se atreven a proponer en público.
Nuestra intervención en la asamblea no habrá de ser siempre la
dar lecciones y hacer de moderadores de la conversación. Una vez
que hemos dejado claras las condiciones en que debe de desarrollarse la asamblea, y una vez que se ha podido comprobar que éstas son
tenidas en cuenta por todos o casi todos, nosotros podemos elegir
participar o no activamente en la misma. Queremos que ellos sean
los protagonistas de aquello que cuentan y de cómo lo cuentan, así
como de las actitudes que adoptan en el curso de la conversación.
En la vida, no siempre tienen ni tendrán un adulto a su disposición
para hacer de mediador de sus diálogos, por eso es conveniente que
empiecen a entrenar sus habilidades lo más pronto que puedan.
Una vez más, confiar en que «sí pueden hacer» aquello que a
primera vista parece impensable, puede sorprendernos gratamente,
y ayudarnos a descubrir en algunos actitudes y capacidades que
hasta entonces no habían tenido ocasión de demostrarnos.
Nuestra participación, al terminar, habrá de ser siempre la de
resaltar los puntos fuertes de cada uno, y sugerir mejoras para
aquello que todavía no se ha alcanzado.

Los Rincones
El aula debe de ser un espacio acogedor donde cada cual pueda
sentirse a gusto y, a la vez, responsable de su cuidado. Delimitar espacios para la realización de ciertas actividades puede contribuir a
ello, a la vez que contribuye también a crear un clima adecuado
para las características de cada una de las actividades.
Algunas de las actividades para la educación de la interioridad
requieren de estos espacios; serán concretamente el «Rincón del Silencio» y el «Rincón de los Conflictos». Proponemos precisamente
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este nombre, y no otro, para el segundo, porque éste será el lugar
elegido para gestionarlos, y nos interesa resaltar con ello la consideración de este espacio como aquel donde se produce una «oportunidad para aprender», desterrando así la palabra «conflicto» de
su consideración habitualmente negativa.
A continuación exponemos las funciones de cada uno de ellos y
una orientación sobre el material que debieran de tener disponible
ambos.

Rincón del Silencio
Objetivo:
Ofrecer a los niños una imagen positiva del silencio.
Por diversas circunstancias, todos podemos necesitar en algunos
momentos retirarnos a nuestra habitación o a un lugar tranquilo
para estar solos. En el aula podemos hacer lo mismo. Estar solo o
en silencio será una elección entendida como fruto de una necesidad, con algún fin, y no como un castigo.
Material:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alfombra y cojines.
Espejo.
Cesto con objetos desestresantes.
Caras o fotos para identificar emociones.
Cofre del silencio. Se trata de un símbolo para introducir en
el silencio a los más pequeños.(Al abrir el cofre que contiene
el silencio todos nos callamos).
Una matrusca. Como invitación a reflexionar sobre el conocimiento de uno mismo. (No somos solo lo que vemos de nosotros, sino que dentro, en el interior —de la matrusca y nuestro— hay más cosas que vamos descubriendo).
Mandalas seleccionados por niveles de complejidad.
Pinturas de colores, rotuladores, ceras, etc.
Aparato de música y música de relajación.
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• Plastilina, arcilla, etc.
• Corcho, para colocar reflexiones quien lo quiera, y donde se
coloca un lema para la semana.
• Una mascota que puede darnos consejos.
Un espacio:
• En el que se puede y debe callar.
• Para tranquilizarnos y relajarnos cuando nos sentimos inquietos o nerviosos.
• Para reflexionar y pensar sobre el propio comportamiento y
buscar soluciones a problemas.
• Para tomar decisiones.
• Para disfrutar de estar con uno mismo.
• El premio — algunas veces— para aquel niño o niños que están trabajando bien y son molestados por otros.
• El lugar por donde necesariamente hay que pasar para serenarse y reflexionar sobre lo que nos pasa, antes de sentarse a
resolver un conflicto.
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• Donde se puede ir siempre que se quiera para realizar cualquier actividad que se esté haciendo en el aula, cumpliendo
las condiciones para estar en el mismo.

Rincón de los Conflictos
Material:
• Panel con las normas para gestionar adecuadamente un conflicto.
• Mesa, preferiblemente redonda.
• Varias sillas.
• Si se puede, espejo también.
• Un corcho: donde se colocarán las reflexiones finales sobre
«¿Qué he o hemos descubierto con esto que pasó?».
• Tarjetas de cartulina de colores para colocar en el corcho con
la reflexión.
Un espacio:
• Donde siempre se acude cuando se ha tenido un conflicto
para establecer un diálogo con el otro o los otros y gestionarlo de otra forma, de manera que saquemos alguna información para aprender algo de lo sucedido.
• Donde nadie nos manda ir, sino que se acude libremente
cuando se necesita.
• Donde nunca se puede ir sin haberse tranquilizado antes.
• Donde sólo se debe de estar el tiempo necesario para aquello a lo que se va, y no es lugar para otras cosas.
• Donde hay que hablar con un tono de voz moderado.
• Donde se comunica a los demás a través del corcho aquellas
reflexiones sobre lo aprendido de lo que sucedió.
• Donde hacemos las paces, nos pedimos perdón y restituimos
el daño que hayamos podido hacer.
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8. Contribuciones de la
Educación de la Interioridad
a las Competencias Básicas

La Educación de la Interioridad no constituye en la actualidad
un área o materia curricular en sí misma; más bien es una forma de
abordar o trabajar algunos aspectos determinantes de la condición
humana que hasta ahora -como conjunto- no habían sido considerados, al menos explícitamente, en ningún currículo como objeto
necesario de aprendizaje.
No obstante, la educación de la interioridad puede ser una forma de hacer lo que ya hacemos, pero incluyendo una perspectiva
nueva en el modo y objetivo con que lo hacemos; especialmente, teniendo bien en cuenta, desde dónde realizamos todo ello.
Además de la gestión de los conflictos cotidianos, o del uso de algunas de las herramientas o recursos que hemos propuesto, muchas
de las pautas y orientaciones que damos en capítulos anteriores para
el trabajo de cada una de las áreas de la interioridad, son compatibles
con el trabajo diario de cualquier materia y, tal vez, un complemento
muy adecuado para casi todas. No obstante, donde sea posible, además de lo dicho anteriormente, lo ideal sería poder incluir tiempos y
espacios explícitos dedicados a ello, dentro del horario escolar, extraescolar, o formando parte de las actividades de la misma tutoría.
La educación de la interioridad puede y quiere ser una contribución a compensar el racionalismo imperante en nuestras aulas, intentando ayudar a recuperar en el ser humano aquello nunca hubiera
debido perder, el contacto con su propia esencia.
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Educación de la Interioridad y Competencias Básicas
El trabajo por competencias actualmente en vigor, sumado a lo
que habría de suponer tener en cuenta las inteligencias múltiples
en el aula, abre un camino importante para la renovación de nuestra metodología en todas las áreas. Entre otras cosas, exige de nosotros un replanteamiento de aquello que hacemos, cómo lo hacemos y con qué finalidad lo hacemos. En definitiva, las
competencias básicas que hemos de lograr que hayan conseguido
nuestros alumnos y alumnas al finalizar la enseñanza obligatoria,
nos conduce a una nueva forma de trabajar; algo a lo que la pedagogía de la interioridad propuesta a lo largo de esta obra, contribuye a enriquecer y dar forma.
Los requerimientos legales, además de las posibilidades de algún área en particular, como veremos más adelante, suponen hoy
la plataforma más adecuada para llevar a cabo una educación de la
interioridad como una respuesta metodológica concreta a este trabajo por competencias: en particular al de algunas de ellas, e indirectamente, al de todas.
La educación de la interioridad está especialmente relacionada
con el desarrollo de aquellas competencias del ámbito de la interacción,
como es la competencia social y ciudadana, y aquellas del ámbito
del desarrollo personal, que son: aprender a aprender y autonomía
e iniciativa personal. En aquellos casos en los que educar la interioridad pueda ser considerada, además, como área complementaria,
extraescolar o parte de las actividades de la tutoría, puede contribuir a reforzar la adquisición de estas competencias básicas de manera notable.
A continuación exponemos aquellos aspectos que comparten
las competencias básicas y la educación de la interioridad, de modo
que, cuando trabajamos esta última en el aula, de acuerdo con las
pautas e indicaciones propuestas, estamos trabajando las competencias básicas relacionadas con el ámbito de lo personal y lo relacional: saber «ser» y saber «estar», con relación a uno mismo y con
relación a los demás.
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Educación de la Interioridad y Competencias Básicas comparten
objetivos, elementos comunes, finalidades:
• Elementos comunes como son: actitudes, valores, emociones,
hábitos, comportamientos y conductas; además de situaciones,
temáticas y ámbitos cercanos al alumno. Las competencias están asociadas, entre otras cosas, al desarrollo emocional, a las
actitudes y a los valores; en la educación de la interioridad
estos aspectos constituyen «áreas de trabajo»; los hábitos,
comportamientos y conductas forman parte de la propuesta
metodológica para llevarlo a cabo. Las situaciones, temáticas
y ámbitos cercanos al alumno, en la educación de la interioridad, son las relaciones que establece con los otros, los conflictos cotidianos y su propio mundo interior.
• Parte de sus fines: lograr la realización personal y desarrollar
un aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación de la
interioridad pretende conseguir que el alumno aprenda a
aprender de la vida misma, de sus experiencias personales, de
todo aquello que le sucede a él y en él mismo.
• Las competencias son básicas porque son para todos, la educación de la interioridad también es un derecho de todos.
• Competencias básicas y educación de la interioridad son saberes prácticos para la vida.
• Competencias básicas y educación de la interioridad requieren del ejercicio y del concurso de las diversas inteligencias.
• Tanto en las competencias básicas como en la educación de
la interioridad los problemas cotidianos forman parte del fin
educativo principal. Son cotidianos en el aula los encuentros
interpersonales, las reacciones emocionales, la manifestación
de valores o anti-valores, los conflictos; algunas veces, las experiencias de admiración y de asombro, las preguntas inusuales, las manifestaciones de gratitud, compasión o perdón.
Todo ello son capacidades a desarrollar de cada una de las
«áreas de trabajo» de la interioridad.
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• La adquisición de competencias básicas es para poder resolver
problemas intrapersonales, interpersonales y sociales en contextos cotidianos. La educación de la interioridad es para aprender a entenderse a uno mismo y poder establecer relaciones
de calidad con los otros. Por tanto abarca los ámbitos de lo intrapersonal e interpersonal, y como consecuencia, de lo social,
que se entrena en el aula a través del empleo de diversas herramientas, recursos y la gestión de los conflictos cotidianos.
• Adquisición de competencias básicas y utilización de algunas
herramientas para la educación de la interioridad facilitan el
resto de los aprendizajes.
Todas las áreas deben contribuir a la adquisición de las competencias básicas, aunque no necesariamente todas en igual medida, ni
a las mismas competencias; a la educación de la interioridad, también pueden contribuir.
Ser competente supone tener capacidad demostrada para poder realizar una acción o tarea determinada. Mediante la educación y el desarrollo de la interioridad contribuimos a que nuestros
alumnos y alumnas demuestren su capacidad en las siguientes competencias con sus correspondientes indicadores.

Competencia de Autonomía e Iniciativa personal:
— Aprender a conocerse a uno mismo, valorarse, ser responsable, creativo y autocrítico
— Adquirir control emocional.
— Ser capaz de elegir, calcular riesgos y de afrontar problemas.
— Tener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
— Autoevaluarse, sacar conclusiones y valorar las posibilidades
de mejorar.
— Ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás y
dialogar.
— Confiar en uno mismo, ser empático y tener espíritu de superación.
— Ser capaz de afirmar y defender derechos. Asumir riesgos.
© narcea, s. a. de ediciones

CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD

151

— Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones individuales y colectivas, con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.

Competencia Social y ciudadana:
— Tomar conciencia de los propios sentimientos, pensamientos
y valores.
— Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su
punto de vista aunque sea diferente del propio.
— Crecer progresivamente en un sistema de valores propio y
adoptar posiciones personales basadas en el respeto a los
valores universales.
— Adquirir habilidades sociales que permitan saber que los
conflictos forman parte de la convivencia.
— Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos
como forma de resolver los conflictos.
— Resolver los conflictos con actitud constructiva.
— Tomar decisiones con autonomía, empleando una escala de
valores.
No se puede ser ciudadano si antes no se es persona, y serlo,
para cada uno, será llegar a desarrollar, hasta donde le sea posible,
todas sus potencialidades. La Educación de la Interioridad contribuye a ello haciendo que lo que cada cual «es» repercuta necesariamente en todo aquello que hace y en todo aquello en lo que participa. De este modo contribuye a mejorar los comportamientos de
los niños como ciudadanos enseñando a:
• Conocerse a uno mismo y respetar los derechos de todos.
• Regular los afectos y aceptar las adversidades.
• Ser autónomos y responsables de sus propios actos y consecuencias.
• Perdonar y gestionar los propios conflictos de manera autónoma y responsable.
• Ser dialogantes, participativos, críticos y democráticos.
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• Encontrar su lugar en la sociedad, mediante unas actitudes y
valores que orientan y dirigen hacia unas metas con sentido.

Competencia para Aprender a aprender:
— Tener conciencia de las propias capacidades emocionales.
— Disponer de un sentimiento de competencia personal para
confiar en uno mismo.
— Conocer las propias potencialidades y carencias.
— Desarrollar las capacidades de atención, concentración y
motivación de logro.
— Hacerse preguntas, identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles.
— Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse.
— Ser responsable y comprometerse. Ser capaz de cooperar.

Educación de la interioridad y educación religiosa
Si tal como hemos visto en la primera parte de este libro, existe
una inteligencia espiritual en el ser humano, no sólo diferenciada de
las demás inteligencias, sino que hasta puede ser ésta la base en la
que se asientan las demás, corresponderá a todas las áreas el tenerla
en cuenta como una más y, en particular, a la Educación Religiosa
Escolar (ERE) el considerar a la misma, como eje de todas sus actividades. La educación religiosa asume esta responsabilidad cuando
en la introducción al currículo para la Educación Primaria afirma
que no podría existir una educación de calidad si no se desarrollasen
todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las que se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Considerada
esta capacidad transcendente como una de las características de la
dimensión espiritual, tal como hemos visto al hablar de las bases antropológicas de la interioridad, podemos deducir consecuentemente
que, desarrollar la misma, es hacerlo a través del ejercicio que aquella inteligencia lleva asociada: la inteligencia espiritual.
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Por otro lado, un trabajo por competencias básicas, dentro de
cualquier área, en ese caso dentro del área de Educación Religiosa
de la que estamos hablando, justifica y nos invita a tener necesariamente en cuenta la parte experiencial de cualquier aprendizaje que
hagamos en ella, y que además, éste ha de ser para la vida. Como
muchos reconocemos, la mera transmisión de los contenidos de un
currículo, en este caso el del área que nos ocupa, no es garantía del
despertar de una experiencia religiosa, sobre todo, porque entendemos que ésta ha de estar asentada en una previa experiencia o
base humana, que no siempre podemos dar por trabajada. En el
caso de la ERE se hace constar esto de forma expresa en la introducción al currículo de Educación Infantil cuando se afirma lo siguiente: «La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil,
parte de la experiencia del niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes ámbitos: la identidad y autonomía personal, el
descubrimiento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad».
Pero no es solamente a este tipo de experiencia a la que queremos referimos aquí, sino también, y sobre todo, a aquella que se corresponde con la dimensión humanizadora de la formación religiosa, y que el currículo de la misma confesión, como también lo
harán otras, define de la siguiente manera : «…una aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar
respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y
creadores».
La educación de la interioridad dentro del área de la educación
religiosa, cualquiera que sea la confesión a la que represente, sería
entonces, la aportación concreta a la maduración del alumno desde
el respeto y desarrollo de todas las potencialidades de su dimensión espiritual, de modo que pueda encontrar en sí mismo la experiencia y la respuesta a sus interrogantes mediante un sistema referencial de ideas, valores y creencias que le ayuden a ser más
consciente, crítico, libre y creador.
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Por tanto, si hemos sostenido que la educación de la interioridad es para todos, en el caso de la educación religiosa escolar, puede constituir y constituye, el cuidado y la educación de la base humana previa, sobre la que pueden y deben asentarse los contenidos
específicos de cualquier confesión religiosa. En definitiva, la de potenciar su dimensión humanizadora. Pero la contribución de la
educación de la interioridad a la formación religiosa, puede ser
también, la de compensar el racionalismo con que ésta se transmite, y que comparte con las demás áreas, a fin de contribuir a evitar
con ello la posibilidad de cualquier «atrincheramiento cognitivo»
futuro, que en palabras del jesuita Xavier Meloni, pudiera ser la
base de cualquier fundamentalismo posterior.
El cuidado y desarrollo de la dimensión espiritual que persigue
como uno de sus fines la educación de la interioridad, dentro del
contexto de una educación religiosa, se concretaría, entre otras cosas, en el desarrollo de la apertura explícita a una Transcendencia
con nombre propio, dependiendo de la confesión; y el acompañamiento de la experiencia de relación con la transcendencia desde el
camino espiritual propuesto por cada tradición. Adquiere especial
sentido al hacer esto, la referencia explícita como «maestros» a
quienes a lo largo de la historia nos han precedido en el camino experiencial de la propia tradición y de otras, y que han dejado huella
de su compromiso con el mundo y con los otros, fruto de haber vivido una profunda experiencia interior.
Tener en cuenta todo lo anterior y actuar en consecuencia con
ello, sin necesariamente dejar de lado todo lo demás, conlleva un
esfuerzo de renovación de nuestros planes metodológicos adaptándolos a una educación por competencias, de modo que las características de la dimensión espiritual en la infancia y el respeto a la
misma, sea el eje sobre el que se asienten los contenidos culturales
concretos de una determinada religión. De no hacerlo así, corremos el riesgo de seguir teniendo en cuenta una sola inteligencia, la
de siempre. ¿Y esto nutrirá realmente las aspiraciones más esenciales del ser humano?
Para los docentes de esta Área, cualquiera que sea su confesión, propongo un texto a modo de reflexión final, que puede im© narcea, s. a. de ediciones
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pulsar a abrir caminos nuevos o a reforzar aquellos en los que ya se
está o, tal vez, a unirse todos en el mismo:
«Detrás de la amplia problemática de la juventud moderna está una
carencia de atención a sus necesidades espirituales. Las drogas, el sexo,
la violencia pandillera, e incluso el suicidio, pueden ser tanto una búsqueda de conexión y significado como un escape del miedo de no tener
una fuente auténtica de plenitud espiritual. Si estamos educando para
una ciudadanía plena, el desarrollo espiritual pertenece a las escuelas.
Pero dado que confundimos el desarrollo espiritual con la religión, entre otras cosas, muchos educadores han sido reticentes a desarrollar
una metodología y un currículo para abordar directamente este aspecto del crecimiento humano». (Kessler, 1999).
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A modo de Conclusión

Si a lo largo de estas páginas, y una vez llegado a este capítulo
final, el lector o lectora se ha encontrado con algo: una propuesta,
algunas pautas u orientaciones, una herramienta de trabajo, una reflexión; algo que, en definitiva, le haya hecho pensar, ya ha conseguido lo principal: está motivado o motivada.
Pero esto no es más que empezar. La Educación de la Interioridad empieza por uno mismo y no hay escuela en la que pueda
aprenderse. Es la apertura, la escucha, el silencio, la reflexión, la
flexibilidad mental, la intuición…. Es, en definitiva, la experiencia
de la propia búsqueda y el haber llegado, o la certeza de que se va
a llegar, de que la persona se va a encontrar con algo o con alguien,
es lo que puede suscitar en nosotros la fuerza y la creatividad de
recrear, desde nosotros mismos, y en nosotros mismos, aquella escuela desde la que enseñamos: la propia vida.
Todo educador o educadora que quiera plantearse una Educación de la Interioridad, ha de empezar por la educación de su propia interioridad. La interioridad no es una materia, tampoco una
sucesión de contenidos que podemos aprender. La interioridad es
un mundo, un mundo dentro de cada uno de nosotros, en el que no
queda más remedio que bucear en él para conocerlo, entenderlo,
acogerlo, quererlo y abrazarlo, para así poder ayudar a los otros a
que hagan lo mismo. Nadie puede llamarse a sí mismo «maestro de
© narcea, s. a. de ediciones
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interioridad» porque en esta escuela no hay diplomas; nadie puede decir que haya terminado la carrera. Es cuestión de toda una
vida pero, a medida que la andamos, podemos ir dándonos la
mano los unos a los otros. Con esta obra, he intentado alargar la
mía a cada lector, a cada lectora, pero también yo sé que no he hecho más que empezar.
Si estamos convencidos de todo lo anterior, podríamos establecer un Programa de Educación de la Interioridad, esto supone contar con recursos humanos para hacerlo. Esos recursos humanos son
aquellas personas, educadores o padres, interesados en reconocer
el propio camino que ya llevan hecho y desear seguir andándolo.
Todos y todas podemos educar la interioridad en el aula, lo
mismo que cualquier padre o madre lo puede hacer en su casa.
Con nuestra sola presencia ya estamos trasmitiendo algo de lo que
somos. Y, aquello que conocemos de nuestro propio mundo interior puede ayudarnos a saber cómo hacer y qué decir, para que
también los otros, desde sí mismos, vayan poniendo nombre a
aquello que piensan, sienten, viven o experimentan dentro del
suyo.
Si la Interioridad tiene algún significado para uno mismo, seremos capaces de detectar, cuidar y respetar la interioridad de nuestros alumnos y acompañarlos en un camino que, porque nosotros
lo hemos hecho antes o lo hacemos por delante, sabemos lo que
puede suceder en él. Si no es así, se hace difícil educar la interioridad, sin recurrir a «recetas», porque no existe motivación que sustente nuestra propia creatividad. En cualquier caso, es un buen comienzo ir aprendiendo a escuchar y observar las actitudes de los
más pequeños, y en el caso de la interioridad, dejarnos interpelar
por esas actitudes suyas porque posiblemente, si así lo hacemos, los
mismos alumnos y alumnas serán nuestros maestros.
En palabras de Jean Guitton, «No existen los educadores, sino
únicamente personas que muestran a los otros lo que hacen ellas
para educarse a sí mismas».
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Colección
EDUCACIÓN HOY
Volúmenes publicados
AGÜERA, I.: Curso de Creatividad y Lenguaje.
—Estrategias para una lectura reflexiva.
—Ideas prácticas para un currículo creativo.
—¡Viva el teatro! Diversión y valores en escena.
—Pedagogía homeopática y creativa. Para una
escuela humanizadora, lúdica, alegre....
—¡Viva el teatro! Diversión y valores en escena.
AGUILERA, C. y VILLALBA, M.: ¡Vamos al
museo! Guías y recursos para visitar los museos.
ALONSO, A. M.a: Pedagogía de la interioridad.
Aprender a “ser” desde uno mismo.
ANTUNES, C.: Estimular las inteligencias múltiples. Qué son, cómo se manifiestan, cómo
funcionan.
BADILLO, R. M.ª: Cuentos para delfines. Autoestima y crecimiento personal. Didáctica del ser.
BATLLORI, J.: Juegos para entrenar el cerebro.
Desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.
BLANCHARD, M. y MUZÁS, M.a D.: Propuestas metodológicas para profesores reflexivos.
BOSSA, N. A. y BARROS DE OLIVEIRA, V.:
Evaluación psicopedagógica de 7 a 11 años.
BOUJON, Ch. y QUAIREAU, Ch.: Atención,
aprendizaje y rendimiento escolar. Aportaciones de la Psicología Cognitiva y Experimental.
CABEZUELO, G. y FRONTERA, P.: El
desarrollo psicomotor. Desde la infancia
hasta la adolescencia.
CANDAU, V. M.: La Didáctica en cuestión.
Investigación y enseñanza.
CARRERAS, Ll. y otros: Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas.
CERRO, S.: Elegir la excelencia en la gestión
de un centro educativo.
CUERVO, M. y DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral. Animación a través de dinámicas grupales.
DELAIRE, G. y ORDRONNEAU, H.: Los
equipos docentes. Formación y funcionamiento.
DÍAZ, C.: La creatividad en la Expresión Plástica. Propuestas didácticas y metodológicas.
DUSCHL, R.: Renovar la enseñanza de las
Ciencias.

FERNÁNDEZ, I.: Prevención de la violencia
y resolución de conflictos. El clima escolar
como factor de calidad.
FISCHER, G. N.: Campos de intervención en
psicología social. Grupo. Institución. Cultura. Ambiente social.
GAGO, R. y RAMÍREZ, J.: Guía práctica del
profesor-tutor en Educación Primaria y Secundaria.
GARCÍA PRIETO, A.: Niños y niñas con parálisis cerebral. Descripción, acción educativa e inserción social.
GARNETT, S.: Cómo usar el cerebro en las
aulas. Para mejorar la calidad y acelerar el
aprendizaje.
GÓMEZ, M.ª T.; MIR, V.: Altas capacidades
en niños y niñas. Detección, identificación e
integración en la escuela y en la familia.
GÓMEZ, M.ª T.; MIR, V. y SERRATS, M.ª G.:
Propuestas de intervención en el aula. Técnicas para lograr un clima favorable en la clase.
GONNET, J.: El periódico en la escuela. Creación y utilización.
GUILLÉN, M. y MEJÍA, A.: Actuaciones
educativas en Aulas Hospitalarias. Atención
escolar a niños enfermos.
HARRIS, S.: Los hermanos de niños con autismo. Su rol específico en las relaciones familiares.
ITURBE, T.: Pequeñas obras de teatro para
representar en Navidad.
ITURBE, T. y DEL CARMEN, I.: El Departamento de Orientación en un centro escolar.
JACQUES, J. y P.: Cómo trabajar en equipo.
Guía práctica.
KNAPCZYK, D.: Autodisciplina. Cómo
transformar los problemas de disciplina en
objetivos de autodisciplina.
LOOS, S. y HOINKIS, U.: Las personas discapacitadas también juegan. 65 juegos y actividades
para favorecer el desarrollo físico y psíquico.
LOUIS, J. M.: Los niños precoces. Su integración social, familiar y escolar.
LLOPIS, C. (Coord.): Los derechos humanos.
Educar para una nueva ciudadanía.

MAÑU, J. M.: Manual básico de Dirección escolar. Dirigir es un arte y una ciencia.
MARUJO, H. A.; Pedagogía del optimismo. Guía
para lograr ambientes positivos y estimulantes.
MENCÍA, E.: Educación Cívica del ciudadano europeo. Conocimiento de Europa y
actitudes europeístas en el currículo.
MORA, J. A.: Acción tutorial y orientación
educativa.
MONTERO, E., RUIZ, M. y DÍAZ, B.:
Aprendiendo con Videojuegos. Jugar es pensar dos veces.
MUNTANER, J. J.: La sociedad ante el deficiente mental. Normalización. Integración
educativa. Inserción social y laboral.
MUZÁS, M. D.; BLANCHARD, M. y SANDÍN,
M. T.: Adaptación del currículo al contexto y
al aula. Respuesta educativa en las cuevas de
Guadix.
NAVARRO, M.: Reflexiones de/para un director. Lo cotidiano en la dirección de un
centro educativo.
NOVARA, D.: Pedagogía del «saber escuchar». Hacia formas educativas más democráticas y abiertas.
ONTORIA, A. y otros: Aprender con Mapas
mentales. Una estrategia para pensar y estudiar.
—Aprendizaje centrado en el alumno. Metodología para una escuela abierta.
—Mapas conceptuales. Una técnica para aprender.
—Potenciar la capacidad de aprender y pensar.
Qué cambiar para aprender y cómo aprender para cambiar.
OSBORNE, R. y FREYBERG, P.: El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de las
ideas previas de los alumnos.
PASCUAL, A. V.: Clarificación de valores y desarrollo humano. Estrategias para la escuela.
PÉREZ, G. y PÉREZ DE GUZMÁN, M.a V.:
Aprender a convivir. El conflicto como oportunidad de crecimiento.
PERPIÑÁN, S.: Atención Temprana y familia.
Cómo intervenir creando «entornos competentes».
PIANTONI, C.: Expresión, comunicación y
discapacidad. Modelos pedagógicos y didácticos para la integración escolar y social.
PIKLER, E.: Moverse en libertad. Desarrollo
de la motricidad global.
POINTER, B.: Actividades motrices para niños con necesidades educativas especiales.

POLAINO-LORENTE, A. y ÁVILA, C.:
Cómo vivir con un niño/a hiperactivo/a.
Comportamiento, tratamiento, ayuda familiar y escolar.
PROT, B.: Pedagogía de la motivación. Cómo
despertar el deseo de aprender.
RAMOS, F. y VADILLO, J.: Cuentos que enseñan a vivir. Fantasía y emociones a través
de la palabra.
ROSALES, C.: Criterios para una evaluación
formativa.
RUEDA, R.: Bibliotecas Escolares. Guía para
el profesorado de Educación Primaria.
—Recrear la lectura. Actividades para perder el
miedo a la lectura.
SALVADOR, A.: Evaluación y tratamiento
psicopedagógicos. El Departamento de
Orientación según la LOGSE.
SÁNCHEZ, S. C.: El movimiento renovador
de la Experiencia Somosaguas. Respuesta a
un proyecto educativo.
SANTOS, M. A.: Una flecha en la diana. La
evaluación como aprendizaje.
SCHWARTZ, S. y POLLISHUKE, M.:
Aprendizaje activo. Una organización de la
clase centrada en el alumnado.
SEGURA, M.: El Aula de Convivencia. Materiales educativos para su buen funcionamiento.
SEGURA, M. y ARCAS, M.: Educar las emociones y los sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos.
SOLER FIÉRREZ, E.: La práctica de la inspección en el sistema escolar.
STACEY, K. y GROVES, S.: Resolver problemas: Estrategias. Unidades para desarrollar
el razonamiento matemático.
TORRES, S. de la, y otros: El cine, un entorno
educativo.
TORREGO, J. C. (coord.): Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual
para la formación de mediadores.
TRAIN, A.: Agresividad en niños y niñas.
TRIANES, M.ª V.: Estrés en la infancia. Su
prevención y tratamiento.
VAILLANCOURT, G.: Música y musicoterapia. Su importancia en el desarrollo infantil.
VIEIRA, H.: La comunicación en el aula.
VILA, A.: Los hijos «diferentes» también crecen.
Cuando los hijos deficientes se hacen mayores.

