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Educación emocional e interioridad 
en Infancia y Juventud en Riesgo

Este texto ha sido elaborado como documentación de apoyo para las Jornadas Forma-
tivas sobre Educación emocional e interioridad, celebradas en Madrid los días 20 y 21 
de noviembre de 2013. Para la elaboración de este material se han utilizado documen-
tos anteriormente publicados y que aparecen en la bibliografía; principalmente los 
siguientes libros a los cuales remitimos para más información:

•	agulló Morera, M. J., et al. (Coord.). (2010). La educación emocional en la práctica. 
Barcelona: Horsori-ICE.

•	Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.

•	Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía. El enfoque de la educación 
emocional. Barcelona: Wolters Kluwer.

•	Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.

•	Bisquerra, R. (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y 
familias. Bilbao: Desclée de Brower.

•	Bisquerra, R. (2012). Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Síntesis.

•	Bisquerra, R. (2013). Cuestiones sobre bienestar. Madrid: Síntesis.

•	Bisquerra, R. (2013). Educción emocional e interioridad. En L. López, Maestros 
del corazón. Hacia una pedagogía de la interioridad (pp. 223-250). Madrid: Wolters 
Kluwer.

•	Bisquerra, R. (Coord.). (2014). Prevención del acoso escolar con educación emocio-
nal. Bilbao: Desclée. 
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Las emociones son una parte esencial de la vida. Continuamente experimentamos 
emociones. Pero pocas veces nos paramos a reflexionar sobre ¿qué son las emocio-
nes? ¿Cómo influyen en el pensamiento y en el comportamiento? etc.

Una emoción se activa a partir de un acontecimiento. El acontecimiento puede ser ex-
terno o interno; actual, pasado o futuro; real o imaginario; consciente o inconsciente. 
Un acontecimiento interno puede ser un pensamiento o algo tan prosaico como un 
dolor de muelas que anticipa la visita al dentista.

tenemos un mecanismo innato que valora cualquier acontecimiento o estímulo que 
llega a nuestros sentidos. Este mecanismo funciona como si preguntara a cualquier 
acontecimiento que llega a nuestros sentidos: ¿cómo afecta esto a mi supervivencia? 
¿Cómo afecta a mi bienestar? Cuando consideramos que un acontecimiento puede 
afectar a mi supervivencia o a mi bienestar (o al de las personas próximas), se activa 
la respuesta emocional.

Cada persona tiene su particular estilo valorativo, el cual hace que un mismo aconteci-
miento sea valorado de forma diferente según las personas. En la forma de valorar los 
estímulos influye la experiencia previa familiar, educativa, social, etc. Es decir, el estilo 
valorativo se educa.

El mecanismo de valoración activa la respuesta emocional. En la respuesta emocional 
se pueden identificar tres componentes: neurofisiológico, comportamental y cognitivo.

El componente neurofisiológico consiste en respuestas como taquicardia, sudoración, 
vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, cambios en 
los niveles de ciertos neurotransmisores, etc. La sensación que todo ello produce es la 
experiencia emocional.

La importancia de 
las emociones 1

• 6 •



Educación emocional e interioridad 
en Infancia y Juventud en Riesgo

El componente comportamental coincide con la expresión emocional. La observación 
del comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está expe-
rimentando. El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el tono 
de voz, aportan señales de bastante precisión. 

El componente cognitivo es la emoción hecha consciente, lo cual permite etiquetarla, 
en función del dominio del lenguaje.  La emoción hecha consciente deriva en la ela-
boración de sentimientos, los cuales se dan lugar en la mente y dependen de nuestra 
biografía y del grado de desarrollo de nuestras competencias emocionales. así, dos 
personas ante una misma emoción pueden desarrollar sentimientos diferentes.

Las emociones predisponen a la acción, lo cual se resume en la expresión “fight or 
fly” (lucha o vuela), que refleja los dos comportamientos básicos para asegurar la su-
pervivencia. Cuando se dice que la emoción predispone a la acción no significa que la 
acción tenga que darse necesariamente. Por ejemplo, me puedo sentir ofendido por el 
comentario de alguien y sentir una impulsividad a responder de forma violenta. Esta 
predisposición a la acción se puede regular de forma apropiada con entrenamiento. Es 
decir, con educación. 

a partir de lo que se ha expuesto, se puede concluir que una emoción es un estado 
complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predis-
pone a la acción (Bisquerra, 2000). Las emociones se generan como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno. Un mismo objeto puede generar emociones diferen-
tes en distintas personas.

Profundizar en las emociones supone un ejercicio de introspección. Es decir, realizar 
un ejercicio de interioridad. Llegar a conocer las propias emociones y sus efectos en 
el pensamiento y en el comportamiento significa profundizar en el conocimiento de la 
vida interior.
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La palabra educación procede del latín educere que significa sacar fuera lo que está 
dentro. Sin embargo, en la práctica, la educación formal se ha centrado en los aspectos 
cognoscitivos, lo que está fuera, y ha olvidado la dimensión emocional, que está dentro. 
La importancia de las emociones en nuestras vidas es un argumento para valorar la 
necesidad de educación emocional en sentido amplio.

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente,  que pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del de-
sarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el 
bienestar personal y social (Bisquerra, 2009). a título de ejemplo se citan a continuación 
algunos de los objetivos de la educación emocional:

•	adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

•	 Identificar las emociones de los demás.

•	Denominar a las emociones correctamente.

•	Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.

•	Subir el umbral de tolerancia a la frustración.

•	Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.

•	Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.

•	Desarrollar la habilidad de automotivarse.

•	adoptar una actitud positiva ante la vida.

•	aprender a fluir. 

•	Etc.

Por poco que se analice la educación emocional, se puede ver que tiene mucho que 
ver con la interioridad. En este capítulo nos proponemos relacionar ambos conceptos.

Necesidad de 
educación emocional 2
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La metodología de la educación emocional es eminentemente práctica. La exposición 
teórica puede reducirse al mínimo; sobre todo en los niveles inferiores. Ejemplos de 
dinámicas a utilizar son introspección, relajación, meditación, imaginación emotiva, 
modelado, dinámicas de grupo (role playing, grupos de discusión, dramatización, etc.), 
reestructuración cognitiva, etc.

La práctica de la educación emocional ha sido expuesta en diversos trabajos  a los 
que remitimos para más información1. también se presenta más adelante un listado 
bibliográfico para ampliar sobre el tema. El estudio de las emociones y el desarrollo 
de competencias emocionales son dos aspectos básicos de la educación emocional.

Otro aspecto de gran interés son las emociones estéticas, que son aquellas que se 
experimentan ante la belleza (un paisaje, la naturaleza) y en el arte. Cualquier obra de 
arte ha sido creada desde emociones que tienen que ver con interioridad y las obras 
de arte activan reacciones emocionales que tienen mucho que ver con la interioridad.

1   agulló Morera, M. J., et al. (2010). La educación emocional en la práctica. Barcelona: Horsori-ICE;  Bisquerra, R. (2000), op. cit.
 ___ (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis. 
 ___ (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower.
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La finalidad de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales, 
entendidas como el conjunto  de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropia-
da los fenómenos emocionales. Las competencias son el resultado de un proceso de 
aprendizaje. nadie nace con competencias, sino que se tienen que aprender. Entre las 
competencias emocionales están las siguientes.

La conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emo-
ciones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el 
clima emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque se pueden 
especificar una serie de aspectos como: toma de conciencia de las propias emocio-
nes, capacidad para dar nombre a las emociones, comprensión de las emociones 
de los demás, etc.

La regulación emocional es la capacidad para gestionar las emociones de forma apro-
piada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y compor-
tamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse 
emociones positivas, etc. La regulación emocional es un aspecto de las habilidades de 
afrontamiento (coping skills).

La autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un 
conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, en-
tre las que se encuentran la autoestima, autoconfianza, autoeficacia, automotivación, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 
normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, resiliencia, etc.

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras per-
sonas. Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comu-
nicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, gestión de conflictos, etc. 

Las competencias 
emocionales 3
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Las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para adoptar compor-
tamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos 
diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo 
libre, etc. 

El bienestar emocional es el objetivo del desarrollo de competencias emocionales. 
Esto es la capacidad para gozar de forma consciente de bienestar y procurar transmi-
tirlo a las personas con las que se interactúa.

Las investigaciones han puesto de manifiesto que invertir en el desarrollo de las com-
petencias emocionales tiene consecuencias altamente positivas en múltiples situacio-
nes: permite resolver eficazmente situaciones de conflicto, contribuye a mejorar las 
relaciones interpersonales, a perseverar en la tarea hasta completarla, afrontar mejor 
los retos de la vida, a prevenir conflictos, gestión del acuerdo, etc.

tener buenas competencias emocionales  no garantiza que sean utilizadas para hacer 
el bien y no el mal. Hay que prevenir que las competencias emocionales sean utiliza-
das para propósitos explotadores o deshonestos. Por esto es muy importante que los 
programas de educación emocional vayan siempre acompañados de unos principios 
éticos. La educación emocional y la educación en valores tienden a confluir.

así entendido, el desarrollo de las competencias emocionales significa un proceso de 
desarrollo personal que afecta a la interioridad. La introspección es una de las estrate-
gias para conocer mejor la propias emociones para así poderlas regular mejor.
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Educación emocional e interioridad 
en Infancia y Juventud en Riesgo

Educación emocional e interioridad 
en Infancia y Juventud en Riesgo

La educación emocional es una educación desde dentro que se propone llegar a lo más 
profundo de sí mismo. Sócrates adoptó como lema conócete a ti mismo, basándose en 
el oráculo de Delfos. a veces conviene recordar el texto completo del frontispicio del 
Oráculo de Delfos:

Te advierto, quien quieras que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la natura-
leza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo 
fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras 
excelencias? En ti se halla oculto el Tesoro de los Tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y 
conocerás el universo y a los Dioses.

Solamente una de estas frases ha pasado a la historia y es universalmente conocida. 
Pero fijémonos en la idea general: conócete a ti mismo si quieres conocer el universo. 
algo parecido dijo Marco aurelio. 

La práctica educativa ha olvidado esta idea y se ha centrado en el conocimiento del 
universo, ignorando el sí mismo. La educación ha sido una educación desde fuera para 
conocer el universo que está fuera. Hay muchos contenidos académicos, que van des-
de el lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, naturales, etc., que tienen en común el 
conocimiento del mundo externo, a menudo con total olvido de la vida interior.

La educación emocional es una forma de educar desde dentro, que supone un cambio 
radical respecto a lo que ha sido la educación a lo largo del siglo XX. Este educar desde 
dentro significa tomar conciencia de las propias emociones y por lo tanto de la intros-
pección.

La educación 
desde dentro 4
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La educación emocional utiliza la introspección como una vía para facilitar el conoci-
miento de sí mismo y de los fenómenos emocionales. La introspección es una especie 
de inspección interna para llegar a conocer los propios estados mentales y emociona-
les. Edward titchener, discípulo de Wundt, definió la introspección como la descripción 
de la experiencia consciente desmenuzada en componentes sensoriales elementales sin 
referentes externos 2. Para que realmente haya introspección se requiere que sea un 
conocimiento en relación a los propios estados mentales. Dentro de los estados men-
tales se incluyen pensamientos y emociones, por lo tanto no hace falta repetir mental 
y emocional, ya que en el primero se incluye lo segundo. aunque a veces se especifica 
para dejarlo más claramente expuesto.

La introspección retrospectiva es la capacidad de recordar y reflexionar sobre estados 
mentales del pasado. Esto permite tomar conciencia de la emoción que experimenté 
en aquel momento. El psicoanálisis ha utilizado la introspección retrospectiva como 
técnica para explorar el inconsciente, así como Wundt utilizó la introspección de las 
vivencias actuales como técnica de la psicología experimental3.

La introspección anticipatoria es la capacidad para reflexionar sobre futuros estados 
mentales y emocionales que se puedan dar como consecuencia de ciertos hechos pre-
visibles o esperados. Es una forma de pensamiento consecuencial. La introspección 
retrospectiva ayuda a la introspección anticipatoria.

Con el predominio del conductismo, la introspección fue descartada en psicología, igual 
que las emociones. Durante mucho tiempo, hablar de emociones y de introspección ha 

La introspección en  
la educación emocional 5

2  Para E. titchener (1867-1927), la conciencia se podia descomponer em tres elementos: sensaciones físicas, senimientos e imágenes. http://
estructuralismo4.blogspot.com.es/2009/05/edward-titchener.html

3  Este psicólgo alemán escribió una extensa obra y aportó su visión a la psicología experimental. En castellano cabe consultar: Wundt, W. M. 
(1896).  Compendio de psicología. Madrid: La España Moderna.
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sido motivo de desprestigio desde el punto de vista de la metodología científica. afor-
tunadamente, a partir de finales de los años noventa se han dado cambios importantes 
que permiten recuperar conceptos como introspección, emoción y voluntad.

Conviene distinguir entre observación e introspección. Cuando digo veo un coche, es 
una observación. El lenguaje de introspección usa expresiones tales como me siento 
ansioso, estoy indignado. La observación se dirige a objetos externos, que pueden ser 
observados por cualquier persona; son de dominio público. Mientras que la introspec-
ción se dirige a objetos internos, particulares, privados, hechos mentales o fenómenos 
internos como emociones. La introspección una experiencia interna, de la misma ma-
nera en que una observación es el resultado de una experiencia externa.

La introspección es una especie de análisis fenomenológico, tal como lo entiende la 
fenomenología. Recordemos que esta corriente filosófica estudia los fenómenos tal 
como aparecen a la conciencia.

Introspección también significa reflexión sobre sí mismo. Por lo tanto, vida interior. 
también se considera una condición previa para la regulación emocional. La intros-
pección probablemente sea un nexo de unión entre competencias emocionales e in-
terioridad. 
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La introspección es una vía para llegar a la interioridad. La interioridad se refiere a 
la vida interior. Es decir, todo cuanto acontece desde el punto de vista de fenómenos 
internos.

Lo cognitivo y lo afectivo son dos dimensiones diferentes de la persona. a menudo 
se simboliza lo afectivo por un corazón y lo cognitivo por un cerebro. Sin embargo 
sabemos que ambos se procesan en el cerebro y que no son tan distintos como se 
había creído. De todas formas, en el aspecto cognitivo está lo racional y cognitivo. En 
lo afectivo está la emoción y lo subjetivo. La interioridad se relaciona con el corazón. 
Es subjetivo y, por lo tanto, emocional. Es algo personal, privado, profundo; también, 
escondido. Es algo espiritual. La interioridad es una experiencia del corazón. Por lo 
tanto está en la dimensión emocional.

La autoconciencia es la capacidad que tiene una persona para ser consciente de su 
interioridad. En otras palabras, capacidad de darse cuenta de cuanto ocurre en nuestro 
interior.

La interioridad hace referencia a la intimidad. a lo que no es observable desde fuera. 
Hay un nexo de unión entre introspección, conciencia, interioridad e intimidad, de tal 
forma que a veces se hace difícil distinguir entre ellos. todo ello hace referencia a la 
vida interior.

La interioridad es un espacio de autorreflexión que permite profundizar en lo que vivi-
mos. Es una reflexión que requiere tiempo, silencio y concentración. Es lo contrario a 
las prisas y la aceleración de la vida cotidiana externa: la vida desde fuera.

vida interior es pararse para vivir en profundidad. Buscar un sentido a la vida. Formu-
larse las grandes preguntas de la humanidad: ¿quién soy? ¿Qué hago en este mundo?  
¿Cómo quiero ser?  ¿Cuál es el sentido de la vida?

Introspección  
e interioridad 6
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Simone Weil entiende la interioridad como un ámbito de autoafirmación personal y, en con-
secuencia, de liberación social. La biografía de esta pensadora francesa y sus obras (todas 
ellas póstumas) son una rara combinación de lucidez, honestidad intelectual y desnudez 
espiritual. algunos de sus textos son una guía para la interioridad y vida espiritual4.

La interioridad es semejante a las raíces de una planta. no es la parte más vistosa, como 
podrían ser las flores, las ramas o los frutos, sino que permanece oculta. a pesar de 
ello, su función es esencial: captan del suelo el agua y los nutrientes necesarios para la 
subsistencia del vegetal y le dan consistencia para que no esté a merced de los vientos 
y de los avatares a los que se ve sometida en la superficie. La vida interior es un pozo 
inagotable que mana nuevos significados que enriquecen la vida con sentidos cada  vez 
más plenos. De este modo, la interioridad es una puerta abierta a la trascendencia.

Hay indicios que señalan un renovado interés por la interioridad. Cursos de crecimien-
to personal, libros de autoayuda, terapias alternativas, la inteligencia emocional y la 
popularización de algunas técnicas de meditación son una buena muestra de este in-
terés por la dimensión interior del ser humano.

4  Cabe destacar por ser citados en otros capítulos de este libro: Weil, S. (1996). A la espera de Dios. Madrid: trotta; 
 ___ (1996). Echar raíces. Madrid: trotta. Otro muy interesante es Weil, S. (2006). Sobre la ciencia. Buenos aires: Editorial El cuenco de plata.  
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INtERIORIdAd y EspIRItuALIdAd

Diversas corrientes de pensamiento presentan una oposición entre materia y espíritu, 
o entre exterioridad e interioridad. Esto se remonta más allá del dualismo introducido 
por Descartes al distinguir entre res cogitans y res extensa, seres pensantes (alma) y 
seres extensos (cuerpo). En El error de Descartes, el neurocientífico antonio Damasio  
niega la radical separación entre cuerpo (res extensa) y mente (res cogitans); ambos 
están unidos por la emoción5. Esto pone en cuestión muchas creencias que se funda-
mentan en el dualismo, lo cual no debe significar la descalificación de la interioridad.

avanzar en una vía de conocimiento de la interioridad nos pone en relación con la 
espiritualidad. Por una parte está el mundo exterior, objetivo, material, y por otra está 
la interioridad, subjetiva, que abre la puerta a la espiritualidad. De hecho, en muchos 
textos se identifica interioridad con espiritualidad, aunque hay matices entre ambos 
conceptos.

El término espiritualidad se refiere a una disposición a investigar y desarrollar las ca-
racterísticas del espíritu, de la vida interior. Se relaciona con la moral y con la práctica 
de la virtud. también puede hacer referencia a la búsqueda del sentido de la vida.

La espiritualidad tiene una connotación religiosa que convendría evitar. Es posible 
hablar de prácticas espirituales sin estar específicamente bajo lo que habitualmente 
consideramos una religión organizada. Igualmente, puede entenderse sin referencia 
alguna a ningún ser superior o exterior al ser humano. Se puede hablar de una espiri-
tualidad laica o incluso una espiritualidad atea.

Interioridad y otros conceptos 
relacionados con la emoción 7

5  Damasio, a. (2001). El error de Descartes. Barcelona: Crítica.  
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En resumen, hay una relación entre interioridad y espiritualidad. Esta última se ha re-
lacionado con prácticas religiosas. Pero no tiene porque ser así. Conviene desligar una 
cosa de la otra para evitar reacciones contrarias por confusión terminológica.

NECEsIdAd dE dEsLIgAR CONCEptOs

Habida cuenta de la relación entre espiritualidad e interioridad, no es extraño que 
muchas personas puedan confundir interioridad con religión. Conviene desligar es-
tos conceptos con claridad y evitar frecuentes confusiones, con la intención de poder 
avanzar en la creación de actitudes positivas generalizadas hacia la vida interior y la 
espiritualidad. 

La mayoría de las personas que hablan y publican sobre espiritualidad pertenecen a 
alguna religión. Si se busca información sobre interioridad en internet, la información 
que se encuentra pertenece en general a personas que hablan desde creencias religio-
sas. Los centros docentes que se preocupan de educar la interioridad son colegios reli-
giosos. En conclusión, conviene dejar claro y reconocer en sentido positivo que ha sido 
desde las religiones que se ha desarrollado el pensamiento espiritual y la interioridad.

aunque la palabra interioridad no aparezca explícitamente en la Biblia, se trata de un 
concepto fundamental en las Escrituras. En el mundo bíblico, el término interioridad 
corresponde a la palabra corazón. algunos místicos cristianos, como Santa teresa y 
San Juan de la Cruz expresan ese espacio interior con metáforas: castillo, bodega…

Para Rudolf Steiner, la meditación es el camino para el conocimiento del mundo espi-
ritual y requiere ejercicios especiales, según lo explicado y descrito en su obra ¿Cómo 
se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? 6

thomas Merton, monje católico estudioso de la espiritualidad y mediador del diálogo 
interreligioso, observó que se había reavivado el interés por la interioridad7. Es intere-

6  Steiner, R. (1978). ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? Buenos aires: Dedalo Editorial.  
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sante observar que todos estos autores hablan desde una perspectiva abierta a múlti-
ples posibilidades. Pero curiosamente todos ellos pertenecen a una religión.

En los parámetros culturales contemporáneos, el corazón es la fuente de los senti-
mientos, de las emociones y de las pasiones. tanto es así que nuestra manera de en-
tender el ser humano establece una dicotomía entre mente y corazón, racionalidad y 
emotividad, lo cognitivo y lo afectivo, que pasan a ser dos dimensiones diferentes de 
la persona, que a menudo se tratan como antagónicas. En esta visión, todavía no se 
toman en consideración las últimas aportaciones de la neurociencia. 

Se confunde entre interioridad, espiritualidad y religión. Cuando nos referimos a la 
interioridad estamos aludiendo a la capacidad del ser humano para descubrir nive-
les de profundidad en la existencia. Cuando hablamos de espiritualidad, naturalmen-
te  hablamos del espíritu. En ambos casos, no tiene porqué relacionase con ningún 
tipo de creencia religiosa. Si bien es cierto que a lo largo de la historia han sido 
personas relacionadas con las religiones las que han hecho progresar este tipo de 
pensamiento.

La religión remite a creencias y prácticas relacionadas con lo divino. Se habla de re-
ligiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno 
religioso. El ser humano ha hecho uso de las religiones para encontrar sentido a su 
existencia y para dar trascendencia y explicación al mundo, al universo y todo lo ima-
ginable.

La religiosidad se ocupa de cuán religiosas son las personas y cómo son las perso-
nas religiosamente. Estudios científicos sobre los componentes de la religiosidad han 
permitido identificar al menos tres componentes de comportamiento religioso: a) cog-
nición – saber: creencia; b) afecto – emoción: remite a lo espiritual; c) conducta- hacer:  
práctica religiosa 8. 

8  Cornwall, M., albrecht, S. L., Cunningham, P.H., y Pitcher, B. L. (1986). the dimensions of religiosity: a conceptual model with an empirical test. 
Review of ReligiousResearch, 27, 226-244. 
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Por lo tanto, una de las dimensiones de la religión es la afectiva, emocional, espiritual. 
Pero esta dimensión puede experimentarse y vivirse independientemente de creencias 
o prácticas religiosas. Esta distinción es esencial para poder desarrollar una interiori-
dad y una espiritualidad que no sean confundidas con la práctica religiosa, respetando 
totalmente a las personas que lo vivan desde alguna religión.

así pues, la religión incluye una dimensión espiritual importante. La religión puede 
transformarse en espiritualidad y en esta situación considerar la interioridad. De he-
cho, muchas religiones han sido escuelas de interioridad. Pero no siempre ha sido 
así. Por esto consideramos conveniente mantener ideas claras y distintas, como diría 
Descartes.9

En conclusión, conviene difundir una distinción clara entre interioridad y espirituali-
dad por una parte, y por otra religión. Esto es un requisito para la investigación sobre 
este campo y para la puesta en práctica de una educación que tome en consideración 
la interioridad y la espiritualidad.

INtERIORIdAd y mEdItACIóN

La meditación es la práctica de un estado de atención concentrada. La atención se pue-
de centrar sobre un objeto externo, un pensamiento, la propia consciencia, el propio 
estado de concentración o los estados mentales. La meditación remite a una práctica 
religiosa oriental (hinduismo, budismo), si bien también está presente en el cristianis-
mo. De todas formas, deberíamos desligarlo de cualquier connotación religiosa para 
considerarla como una técnica. En este sentido, estudios científicos han demostrado 
que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a mejorar la concentración, la me-
moria, el sistema inmunitario y la salud en general.

Esto explica la difusión que está teniendo el mindfulness, que no es más que medita-
ción con una denominación en inglés. Lo cual, tal vez, permite desligarlo de tendencias 

9  Es una de las síntesis más conocidas extraídas de las obras El discurso del método y Meditaciones filosóficas de este pensador francés. Des-
cartes, R. (2011). Cirilo Flórez Miguel. (ed.). Obra completa. Madrid: Gredos.
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religiosas. La palabra mindfulness se ha traducido al castellano por conciencia plena 
o atención plena, y es una forma de meditación que se remonta a los Upanishads. La 
práctica de la atención plena, heredada de la tradición budista, se está empleando en 
el ámbito de la psicología para tratar una variedad de condiciones físicas y mentales, 
incluyendo ansiedad, depresión estrés, consumo de drogas, trastorno obsesivo-com-
pulsivo, etc.

En conclusión, la meditación no tiene por qué tener trasfondo religioso, sino que es 
simplemente una herramienta que ayuda a la interioridad.

INtERIORIdAd y COmpROmIsO sOCIAL

El hecho de que la interioridad sea personal y subjetiva, en algunos momentos ha 
producido un conflicto teórico respecto al compromiso social. El desarrollo de este 
dilema ha dejado claro que la persona que trabaja su interioridad no se desentiende 
de los problemas sociales. tal como expone Josep Otón en el capítulo La interioridad: el 
órgano del sentido, Mounier resuelve el conflicto entre individuo y sociedad afirmando 
que una comunidad es una persona nueva que une a las personas por el corazón. No es 
una multitud. No se les une más que por sus vidas interiores, que van desde ellas mismas 
a la comunidad.

a lo largo de la historia ha habido numerosas personas con una vida espiritual muy 
intensa que han adoptado fuertes compromisos sociales. a título de ejemplo citemos a 
Gandhi, Madre teresa de Calcuta, vicente Ferrer, Martin Luther King y un largo etcéte-
ra. Esto nos permite desmentir que la interioridad lleve a desconectar de los compro-
misos sociales, sino todo lo contrario.

INtERIORIdAd y vALOREs

Relacionado con lo anterior, la interioridad lleva al compromiso con unos valores, de 
carácter ético y moral. Ejemplos de valores pueden ser justicia, libertad, paz, amor, 
solidaridad, verdad, compasión, perdón, empatía, agradecimiento, etc. Fijémonos que 
alguno de estos valores son emociones o tienen que ver con ellas.
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¿Qué son los valores sino la implicación emocional en algo que es importante en la 
vida? Si es así, vemos la relación entre interioridad, emoción y valores.

La neurociencia ha observado que los valores se procesan en el mismo lugar del cere-
bro donde se procesan las emociones. a veces estamos hablando casi de lo mismo con 
distintas palabras. tal vez sea cuestión de énfasis.

Uno de los valores a destacar y desarrollar a través de la interioridad es la voluntad 
de adoptar una actitud positiva ante la vida. Siempre van a sobrar motivos para experi-
mentar estados emocionales negativos. a veces, lo realmente heroico es adoptar una 
actitud positiva, a pesar de todo.

Relacionado con esto encontramos otro valor: la paz interior. La vida interior desembo-
ca en la paz interior, que abre la puerta a un profundo bienestar emocional. no desde 
la desconexión social, sino desde un compromiso con algo que se considera valioso.

todo esto son manifestaciones de cómo la interioridad puede ser una vía para el cre-
cimiento personal. Cualquier acción de esta vida debería estar enfocada hacia la auto-
rrealización, que es otra forma de referirse al desarrollo personal.

Las implicaciones que esto tiene para la práctica es la importancia de educar en valo-
res, tomando en consideración la interioridad. Por lo tanto, la implicación  emocional 
en los valores es un requisito para la puesta en práctica de forma autónoma y conven-
cida. no porque alguien me lo dice, sino porque lo he interiorizado y me he implicado.

trabajar la interioridad requiere tiempo y silencio. En el apartado siguiente se presen-
ta una actividad de educación emocional que toma en consideración un conjunto de 
elementos a los que se ha hecho referencia en las páginas anteriores.

EmOCIóN E INtERIORIdAd

En diferentes apartados de este capítulo se tratan las emociones y su relación con 
la interioridad. Por otra parte se ha trata también la relación entre interioridad y 
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espiritualidad, subrayando la importancia de desligar conceptos. Consideramos im-
portante tomar conciencia de la necesidad de ir creando una cultura que permita 
un diálogo en el cual quede clara la distinción entre espiritualidad y religión. Poder 
abordar una espiritualidad laica, desligada de cualquier religión, es todavía una asig-
natura pendiente.

La espiritualidad laica puede ser abordada desde la interioridad emocional y no des-
de la creencia religiosa. Desde el mayor respeto a todas las creencias religiosas, 
consideramos conveniente abordar estas temáticas desde una perspectiva más cien-
tífica, si se me permite la expresión. En el momento en que la emoción ha pasado a 
ser objeto de investigación científica, se abre una puerta para la indagación desde 
esta perspectiva.

Hablar de interioridad significa hablar de estados interiores, que en el fondo es lo mis-
mo que estados de ánimo o fenómenos afectivos. Recordemos que lo que en inglés se 
denomina mood, se traduce al castellano indistintamente por: estados de ánimo, esta-
dos de humor, estados afectivos, estados emocionales. Dentro de los fenómenos afecti-
vos se incluyen las emociones, sentimientos, estados de ánimo e incluso los trastornos 
emocionales y ciertos rasgos de personalidad. todos estos fenómenos, en el fondo, 
hacen posible o dificultan el desarrollo de la interioridad.

La interioridad es un fenómeno subjetivo, personal, privado y profundo. Si la interiori-
dad se refiere a la vida interior, es decir, a todo lo que acontece desde los fenómenos 
internos, hemos de convenir en que la interioridad se relaciona inexorablemente con 
las emociones y los fenómenos afectivos. 
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EL JuEgO INtERIOR

De la interioridad en relación con la espiritualidad y el compromiso social pasamos a 
un contexto completamente distinto: el mundo del deporte y el mundo de la empresa y 
los negocios. En estos contextos tan diferentes se han ido desarrollando unos métodos 
de interioridad que son dignos de conocer. vamos a referirnos al juego interior propug-
nado por tim Gallwey.

W. timothy Gallwey fue el capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard en 
los años sesenta. En la década de los setenta se enteró de las técnicas de meditación 
del Gurú Maharaj Ji (Fundador de la Misión Luz Divina), del que Gallwey dijo que había 
mejorado su poder de concentración de una manera que mejoró su juego. 

Posteriormente, tim Gallwey se propuso aplicar los conocimientos adquiridos en sus 
entrenamientos deportivos (coaching) al desarrollo personal. En los años setenta in-
troduce el enfoque del juego interior (the inner game): 

Siempre hay un juego interior que se está jugando en tu mente, independientemente del 
juego exterior que estás jugando. De cómo te comportes en este juego interior, dependerá 
el éxito o el fracaso de tu juego exterior. 10

tim Gallwey aplica el juego interior al tenis, golf, música, trabajo, etc. Los objetivos del 
juego interior son ayudar a “aprender a aprender” y “pensar por sí mismo”; ayudar a 
los gestores y managers a aprender a ser un buen coach con sus subordinados (howto 
coach); ayudar a los líderes a crear organizaciones de aprendizaje (learning organiza-

dos ejemplos prácticos de 
educación emocional e interioridad 8

10  Gallwey, W. t. (2006). El juego interior del tenis. Málaga: Sirio
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tions); ayudar a las personas que trabajan en equipos a aprender a trabajar juntos de 
forma más efectiva.

Para lograr estos objetivos, presenta un método de auto-observación: mente tranquila, 
control de la ansiedad, pensamiento positivo, relajación concentrada, etc. Las técnicas, 
métodos y procedimientos que propone tim Gallwey, en cierto sentido se pueden con-
siderar como una vía para la interioridad desde una perspectiva muy distinta a la que 
habíamos comentado hasta este momento. y evidentemente es un camino de vida inte-
rior que nadie confunde con prácticas religiosas. Esta metodología se ha difundido con 
gran éxito en las organizaciones de todo tipo, principalmente entre directivos, coaches, 
ejecutivos, etc., del mundo de los negocios, de la salud y de la educación. Es un método 
que se puede aplicar a cualquier persona. 

tim Gallwey ha escrito muchos libros sobre el juego interior aplicados al tenis, el golf, 
la música, el estrés, el trabajo o el éxito, entre otros, algunos de los cuales han sido 
traducidos al castellano 11. Estas obras se consideran se como uno de los orígenes del 
coaching moderno, del cual se considera a tim Gallwey, en colaboración con John Whi-
temore, como los creadores. Es interesante observar como los dos eran deportistas 
de élite y como tales se estaban entrenando. al entrenamiento deportivo, en inglés se 
le denomina coaching. Después lo aplicaron al entrenamiento personal y mantuvieron 
el nombre de coaching. Los dos han dado conferencias por todo el mundo sobre estos 
temas, explicando cómo afrontar las interferencias que limitan el potencial personal, 
lo cual influye en el rendimiento; y como rendir más a través del entrenamiento con el 
juego interior.

Se enseña a las personas interesadas a imaginarse el juego que van a realizar ma-
ñana. Esto significa practicar un juego interior, basado en la imaginación. Las apor-
taciones de la neurociencia han demostrado que con la imaginación de una actividad 
se activan las mismas neuronas que se activan cuando uno realiza realmente esta 

11  Gallwey, W. t.  (1976). Inner tennis: playing the game. nueva york: Random House. __ (1985). Inner Game of Winning. Listen USa. __ (2000). The 
Inner Game of Work. nueva york: Random House. __ (2006). El juego interior del tenis. Sirio. __ (2009). The Inner Game of Stress: Outsmart Life’s 
Challenges, Fulfill Your Potential, Enjoy Yourself. nueva york: RandomHouse.  __ (2012). El juego interior del golf. Sirio. __  y Kriegel, R. J. (1977). 
Inner skiing. nueva york: Random House. 

 Green, B., y Gallwey, W. t.  (1986). The inner game of music. nueva york: anchor Press/Doubleday.
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actividad. En el mundo del deporte, por ejemplo, se puede observar que en un partido 
de futbol importante, un aficionado que sigue el partido por televisión, tiene ganas 
de mover las piernas (y a veces las mueve realmente) como si en realidad estuviera 
jugando. algo similar pasa con la imaginación de un juego futuro, si uno se lo imagina 
con implicación emocional. El juego interior ayuda a que el cuerpo de la persona se 
ajuste mejor y se autocorrija para lograr el mejor rendimiento

En cada actividad humana hay dos ámbitos de actuación: el externo y el interno. El 
juego exterior es lo que hacemos. El juego interior se lleva a cabo dentro de la mente. 
Los obstáculos muchas veces son las emociones: el miedo, la inseguridad, la falta de 
autoestima, la duda, los despistes, la falta de atención y concentración, etc. El juego 
interior se juega para superar los obstáculos autoimpuestos que impiden a la persona 
aprovechar todo el potencial.

El entrenamiento en el juego interior ayuda mucho a que cuando se juegue realmente 
el partido uno esté en mejores condiciones para rendir al máximo. Es una preparación 
mental. Cuando se habla de juego, naturalmente estamos hablando de una metáfora, 
basada en los orígenes deportivos del juego interior. En realidad, un juego interior es 
pensar en el trabajo que voy a hacer mañana, una entrevista difícil, un conflicto que 
hemos de solucionar, una tarea complicada, un problema personal, familiar, social, etc. 
El juego interior es entrar en sí mismo para prepararme mejor y entrenarme mental-
mente para lo que voy a hacer. Es otra forma de interioridad.

ANáLIsIs y ANtICIpACIóN

En este apartado se propone una actividad de educación emocional que toma en consi-
deración la introspección, la interioridad, conciencia emocional, regulación emocional, 
meditación, el juego interior, imaginación emotiva, anticipación, pensamiento conse-
cuencial, el análisis interior y otros aspectos, en función de las circunstancias perso-
nales y del momento.

El ejercicio tiene dos partes a las que vamos a denominar Análisis y Anticipación, res-
pectivamente. Cada una de ellas se divide, a su vez, en dos partes. De tal forma que la 
estructura general del ejercicio es la siguiente:
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Por lo tanto, se puede considerar que globalmente son cuatro partes, pero que van por 
pares. En este apartado se expone con cierto detalle el procedimiento para realizar 
esta actividad.

Para realizar este ejercicio conviene cuidar el ambiente. Buscar un momento y un 
lugar tranquilo, donde se respire el silencio. Es importante saber que no habrá in-
terrupciones; por lo tanto, desconectar el teléfono, etc. Un momento apropiado es a 
última hora de la noche, antes de acostarse. también puede ser a primera hora de la 
mañana. Durante el día es más difícil encontrar momentos en que se pueda asegu-
rar que no habrá interrupciones y que se va a poder gozar de una tranquilidad casi 
absoluta.

En este ambiente de tranquilidad, hay que adoptar una postura cómoda. Es importante 
que la columna vertebral esté derecha, perpendicular al suelo. Puede ir muy bien la 
postura de loto, para las personas que están acostumbradas a adoptar esta postura. 
también puede servir sentarse encima de la almohada de la cama con las piernas cru-
zadas, o algo equivalente en un lugar apropiado. Las persona que prefieran una silla, 
lo pueden hacer con los pies en el suelo, buscando la postura que facilite la concen-
tración, y con la columna vertebral perpendicular al suelo. Por esto no sirve un sofá, 
ya que dificulta poner la columna perpendicular al suelo; a no ser que sea sentado 
encima de una almohada y con las piernas cruzadas.

Una vez que tenemos la postura, el ambiente y el momento apropiado para experi-
mentar una cierta paz interior, se hacen tres respiraciones profundas. La actitud debe 
ser de desconectar durante unos momentos. Se toma conciencia de la energía que está 
entrando al respirar. también se toma conciencia del bienestar general, físico, mental 
y emocional. así, se está en condiciones para iniciar la primera parte del análisis. 

Análisis

•		Revisión
•		Análisis	retrospectivo

Anticipación 

•		Anticipación	imaginativa
•		Análisis	proactivo

1 2 
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ANáLIsIs

La primera parte consiste en analizar el día de hoy. Es una revisión de lo que ha suce-
dido a lo largo del día, en la cual  se identifican algunos “impactos emocionales” que 
después son analizados retrospectivamente.

Revisión

vamos a imaginarnos que el ejercicio se hace por la noche, antes de acostarse. Me voy 
a dar las siguientes instrucciones: Estoy en el cine. Es un cine de gran formato, como el 
IMAX, en 3D, o algo que realmente facilite la experiencia de realidad vivida por los senti-
dos. Estoy viendo una película en la cual yo soy el protagonista. Veo lo que me ha sucedido 
desde que me he levantado hoy por la mañana hasta este momento, en que ya estoy casi a 
punto de ir a acostarme. Dedico el tiempo necesario para ver esta “película”. 

al revisar el día de hoy es probable que identifique ciertos momentos que me han im-
pactado por alguna razón. todos los días pasan cosas, que cuando pasan no tenemos 
tiempo de analizar por el ritmo que a menudo nos impone la vida. ahora es el momento 
de identificar los momentos de impacto y de momento dejarlos aparcados para no inte-
rrumpir la película.

El tiempo es muy distinto en la memoria que en la realidad. al recordar lo que ha pa-
sado hacemos muchas elipsis, lo cual nos permite concentrar en pocos minutos lo que 
ha pasado durante todo un día. En la práctica de este ejercicio se suelen tardar unos 
minutos en revisar lo que ha pasado a lo largo del día de hoy. La duración está en fun-
ción de lo tranquilo y rutinario que haya sido el día; si por el contrario ha sido ajetreado 
y lleno de imprevistos, puede durar algo más.

Lo habitual es que en un día se den un promedio de unos tres momentos de impacto. 
algunos días no hay ninguno y otros días se pueden dar más. La intensidad del impacto 
también puede variar mucho. Lo habitual es que sean los acontecimientos ordinarios 
de la vida diaria, que en general no tienen mucha importancia. a veces pueden darse 
situaciones realmente graves. no tratamos aquí los casos realmente extraordinarios 
que pueden afectarnos hasta tal punto de necesitar consultar a un especialista, por-
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que no me siento capacitado para superar esta situación por mi mismo. En este caso, 
este ejercicio puede servir para tomar conciencia de esta necesidad y buscar ayuda 
externa.

Análisis retrospectivo

Una vez que se ha hecho la revisión del día, y se han aparcado varios momentos de 
impacto, se va al aparcamiento para recuperarlos para hacer un análisis retrospectivo. 
Se trata de analizar con un poco de detalle estos acontecimientos con la intención de 
digerirlos o darles la mejor solución.

Conviene tener presente que los impactos emocionales funcionan como si fuesen cáp-
sulas emocionales que se van acumulando dentro de nosotros hasta que llega un mo-
mento en que pueden explotar. Ello explica que en un momento de conflicto se dicen 
cosas de las que después nos arrepentimos. Esto puede pasar en el trabajo, en la 
familia, con la pareja, etc. Por ejemplo, se puede establecer un diálogo parecido a este:

•		Recuerdo	perfectamente	que	me	dijiste…	y	me	sentí	tan	mal	que	no	lo	he	olvidado.
•		¿Cuándo	fue	esto?
•		El	24	de	octubre	de	1992.
•		Pero	si	ya	han	pasado	más	de	veinte	años.

Pueden haber pasado muchos años, pero el recuerdo del impacto emocional sigue 
vivo, de tal forma que puede explotar en el momento más inoportuno. a veces, sin ser 
plenamente conscientes de ello, archivamos la experiencia con la etiqueta: A esta me 
la vas a pagar.

Para evitar que esto suceda, es importante digerir las cápsulas emocionales, a ser posi-
ble a diario, para evitar que se indigesten. ¿Cómo se hace esto? Consiste en un ejercicio 
de introspección para tomar conciencia de lo que ha pasado y pasar a la regulación 
emocional apropiada. ¿Cuál es la respuesta apropiada en esta situación? El análisis 
retrospectivo ayuda a vislumbrar la respuesta más apropiada. En algunos casos será 
mantener un diálogo con la persona afectada, a ser posible mañana mismo. Esto es 
una buena forma de dejar las cosas en su sitio y evitar que se indigesten. a veces, lo 
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mejor puede ser simplemente olvidar; al fin y al cabo no tiene importancia. a veces 
puede suceder que no tengo claro qué es lo mejor en esta situación que me preocupa; 
pero ahora no es el momento de dilucidar este dilema. En algunos casos tendré que 
consultar con alguna persona de confianza cuál puede ser la respuesta más apropia-
da. Pero esto lo voy a hacer mañana; no hoy: ahora necesito ir a dormir tranquilo. Mu-
chas veces se trata de construir la respuesta apropiada; y esto se hace mejor a través 
de la razón dialógica, que consiste en dialogar con otras personas para buscar la mejor 
solución a los problemas que nos depara la vida. Se trata de buscar la razón y la me-
jor forma de ejercerla, para evitar que el mal uso de la razón, me haga perder la razón. 
El objetivo es colocar las cosas en su sitio, para que no se indigeste o explote cuando 
menos te lo esperas.

no se trata de rumiar lo que ha pasado. Rumiar significa darle vueltas al tema una 
y otra vez. a veces durante días o semanas. Con este ejercicio se pretende todo lo 
contrario: digerir para no tener que rumiar. analizar una vez, colocarlo en su sitio y 
olvidarme de ello.

al hacer esta revisión y análisis, a veces nos damos cuenta de despistes, errores o 
equivocaciones que hemos cometido y que estamos a tiempo de corregir. Esto puede 
afectar a introducir cambios en la agenda de mañana.

En resumen, a través de esta primera parte sobre revisión y análisis retrospectivo lo 
que nos proponemos es vaciarnos de los impactos emocionales que nos pueden haber 
afectado y colocar las cosas en su sitio. Con ello se evita la rumiar y acumular cápsulas 
indigestas.

ANtICIpACIóN

Una vez analizado el día de hoy, esto debe servirnos para aprender y anticipar el día 
de mañana. En esta segunda parte se trata de hacer algo parecido, pero en lugar 
de pensar en lo que ha pasado, se trata de anticipar el juego interior que voy a jugar 
mañana.
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Anticipación imaginativa

En esta parte del ejercicio me voy a repetir casi las mismas instrucciones que en la 
revisión, pero ahora se refieren a mañana: Estoy en el cine. Es un cine de gran formato. 
Estoy viendo una película en la cual yo soy el protagonista. Veo lo que me va suceder ma-
ñana desde que me levante hasta este momento de irme a acostar. Voy a dedicar el tiempo 
necesario para ver esta “película”.

Es un ejercicio de anticipación imaginativa, ya que se trata de anticipar lo que va a 
pasar mañana. Para ello se trata de utilizar la imaginación para poder ver el futuro. 
también se trata de aplicar la imaginación emotiva anticipatoria: ¿cómo me voy a sentir 
cuándo pase esto?

De forma similar a la revisión, al anticipar lo que va a pasar mañana, es probable 
que identifique ciertos momentos que me pueden impactar. Se trata de que no me 
pillen desprevenido y pueda dar la respuesta más apropiada. Esto exige regulación 
emocional. ahora es el momento de identificar los momentos de impacto probable y de 
momento dejarlos aparcados para no interrumpir la película. La experiencia que se 
obtiene en la revisión y análisis retrospectivo sirven para la anticipación 

Análisis proactivo

Una vez acabada la anticipación de lo que probablemente suceda mañana, vamos al 
aparcamiento para recuperar los probables momentos de impacto. Se trata de analizar-
los para que tenga prevista la respuesta más apropiada. Dicho de otra forma: ¿a qué 
juego voy a jugar mañana?

aquí la imaginación anticipatoria funciona como un ensayo teatral para que cuando se 
dé el acontecimiento tenga recursos preparados para dar la mejor respuesta. Es una 
forma de entrenamiento mental que anticipa la realidad. Se trata también de estimu-
lar el pensamiento consecuencial; es decir, pensar en las consecuencias de mis actos. 
¿Cuáles serán las consecuencias probables si hago eso o lo otro?
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Este análisis proactivo también puede llevar a revisar la agenda. En cierta forma es 
una estrategia para planificar con cierto detalle la agenda. Ser proactivo significa anti-
ciparse a lo que pueda pasar, prevenir, proyectarse al futuro. 

Actitud ante la vida

a lo largo del día recibimos muchos impactos emocionales. Muchos de ellos son ne-
gativos, y de los positivos muchas veces no somos conscientes. Basta escuchar las 
noticias, leer la prensa, tener que ir al trabajo, etc., para sentir emociones negativas. 
ante todos los estímulos que recibimos, hemos de tomar conciencia de la responsabi-
lidad ante la actitud que vamos a adoptar ante la vida. Como dijo viktor Frankl, siempre 
nos van a sobrar motivos para que nuestra actitud sea negativa. Pero esto es lo fácil. a 
veces, lo realmente heroico es adoptar una actitud positiva, a pesar de todo 12.

adoptar una actitud positiva ante la vida abre las puertas a la paz interior y al bienes-
tar emocional, que son formas de vivir la interioridad.

Ampliar la dimensión temporal

Hasta aquí se ha explicado el ejercicio Análisis y anticipación centrado en el hoy y el 
mañana. Esto es una forma diaria de ponerlo en práctica. Pero hay otras posibilidades 
que se comentan a continuación.

Lo mismo que se hace respecto a un día, se puede hacer respecto a una semana. Por 
ejemplo una vez a la semana, se pueden dedicar unos momentos para analizar como 
ha sido la semana que acaba de terminar y como quiero jugar la semana que viene.

Igualmente se puede hacer una vez al mes respecto a un mes como unidad de tiempo. 
¿Qué me propongo hacer el próximo mes? análogamente se puede hacer respecto a un 
año. Incluso para cinco o diez años. y dando un paso más para toda la vida. Esto ayuda a 
elaborar el proyecto personal de vida y tenerlo en revisión y actualización permanente.

12  Frankl, v. E. (1980). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.
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marco integrador

Como se ha podido observar, este ejercicio tiene marco teórico integrador distintas 
aportaciones. Es un ejercicio de educación emocional que tiene como objetivo poten-
ciar el desarrollo de la conciencia y regulación emocional. también la autonomía, la 
competencia social y el bienestar. Es un ejercicio de introspección para aproximarse 
a la interioridad. Es una forma de educación en valores que busca dar respuestas 
apropiadas a los retos de la vida, lo cual en ciertos momentos puede implicar la razón 
dialógica.

Incluye aspectos de meditación. Hay muchas formas de practicar la meditación. Una de 
ellas consiste en centrarse en un punto concreto, como por ejemplo la respiración o un 
objeto determinado. Otras insisten en no pensar en nada. Pero esto no es muy difícil. 
nuestra mente va hacia pensamientos que por alguna razón nos atraen. Este ejercicio 
ayuda a vaciar el pensamiento, dejar las cosas en su lugar y después poder hacer otro 
tipo de meditación que incluya el no pensar en nada, porque ya he vaciado la mente. 

también incluye aspectos de relajación. Se empieza por la respiración profunda y todo 
el ejercicio se propone la tranquilización a través vaciar la mente de lo que me preocu-
pa para digerirlo o situarlo en su lugar. así estoy en mejor disposición para desconectar 
totalmente y proceder a una relajación profunda.

En la época del zapping y las redes sociales, donde la comunicación es muy breve (a 
veces no se permiten más de cien palabras), es importante estimular la concentración 
sobre aspectos de la vida en los que a menudo no tenemos tiempo de reflexionar. Con 
este ejercicio se pretende estimular una reflexión profunda sobre el sentido de la vida 
y el proyecto personal de vida. Lo cual tiene como efectos ayudar a adoptar una actitud 
positiva ante la vida y aumentar el bienestar emocional.
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Con lo que llevamos expuesto consideramos que ha quedado claramente establecida 
la relación entre emoción e interioridad. Esta íntima relación, que a veces se hace 
difícil discernir claramente entre ellas, constituye un argumento de peso para justifi-
car que la educación emocional puede ser una vía excelente para el desarrollo de la 
interioridad.

Esto puede ser así en la medida en que quede claramente establecida la distinción 
entre interioridad y religión. Si bien entre ambas se sitúa la espiritualidad, que para 
algunos está más cerca de la religión, mientras que para otros está más próxima a 
la emoción. Consideramos que las investigaciones de los últimos años en torno a las 
inteligencias múltiples, principalmente en el campo de la inteligencia intrapersonal, 
inteligencia existencial, inteligencia emocional e inteligencia espiritual, abren un hori-
zonte que permite vislumbrar una interioridad desligada de la religión. Lo cual podría 
ser un paso importante para abordar estos temas sin los prejuicios actuales como 
consecuencia de años de confusión, imposición y represión.

La práctica de la educación emocional en la escuela debe favorecer la introspección, 
junto con un conjunto de prácticas como relajación, meditación, mindfullness 13, toma 
de conciencia de las propias emociones y sentimientos, gestión de las emociones, au-
tonomía emocional, bienestar emocional, etc. todo ello son formas de aproximación a 
la experiencia de la interioridad. En este capítulo se ha procurado aportar elementos 
que permitan avanzar en esta línea desde la práctica de la educación emocional.

La educación emocional como vía 
para desarrollar la interioridad 9

12  ver: López González, L. (2007). Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
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La educación emocional se fundamenta en el trabajo con las emociones y el desarrollo 
de competencias emocionales. La práctica consiste en el diseño, aplicación y evalua-
ción de programas de educación emocional, aplicados a cualquier nivel educativo y 
también a lo largo de toda la vida.

Para apoyar la labor del profesorado, se han elaborado materiales curriculares, con 
ejercicios y actividades prácticas enfocadas al desarrollo de competencias emociona-
les. El profesorado puede recurrir a estos materiales donde encontrará abundantes 
sugerencias y actividades en el momento de poner en práctica la educación emocional. 
algunos ejemplos de estos materiales prácticos son los que se presentan a continua-
ción, a los que remitimos para más detalles sobre cualquier aspecto de la educación 
emocional en diferentes etapas y ámbitos.

pARA LA EduCACIóN INFANtIL

•	 Gómez	Bruguera,	J.	(2003).	Educación emocional y lenguaje en la escuela. Barce-
lona: Octaedro-Rosa Sensat.

•	 GROP	(2009).	Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los ni-
ños. Barcelona: Parramón. (versión en castellano, catalán, francés, portugués y 
esloveno).

•	 López	Cassà,	E.	 (Coord.).	 (2003).	Educación emocional. Programa para 3-6 años. 
Barcelona: Praxis.

•	 López,	E.	(2011).	Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años). Reflexiones y 
propuestas prácticas. Madrid: Wolters Kluwer.

•	 PalouVicens,	S.	(2004).	Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Bar-
celona: Graó.

•	 Shapiro,	L.	E.	(1998).	La inteligencia emocional de los niños. Barcelona: Ediciones B.

para saber más sobre  
educación emocional 10
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