PROYECTO

OBJETIVOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Educación Emocional persigue formar personas
más libres ya que esto contribuirá a conseguir el objetivo principal que busca una persona a lo largo de
su vida, ser feliz.
• El profesor, como guía del proceso educativo, tiene como tarea principal el Conocimiento, Atención
y Respeto a la individualidad de cada uno de sus
alumnos, y además trabajar porque esa diversidad
enriquezca a todo el grupo.
• Es necesario crear en la escuela un clima de seguridad y afectividad en el que nuestros alumnos/as
W\LKHUL_WYLZHYZ\ZLTVJPVULZ`UVZV[YVZ[HTIPtU
trasmitirles las nuestras.
• Crear espacios de belleza y armonía.
• Ayudar a nuestros alumnos/as a sentirse parte del
grupo y a trabajar en él con un objetivo común.
• (`\KHYHX\L[LUNHUJVUÄHUaHLUZPTPZTVZKLZHrrollando su autoestima.
• Proponer formas de aprendizaje que aúnen el desarrollo cognitivo y emocional de nuestro alumnado
con metodologías como el aprendizaje cooperativo.
;VKHZLZ[HZPKLHZOHUWLYTP[PKV\UHYLÅL_P}UZVIYLLS[PWV
de escuela que queremos construir y atender a aspectos
X\L PUÅ\`LU KPYLJ[HTLU[L LU LS KLZHYYVSSV LTVJPVUHS KL
nuestros alumnos.

DEFINIR
NUESTRA
ESCUELA
RECURSOS
HUMANOS Y
DIDÁCTICOS

MODELO DE
ENSEÑANZA

MARCO
TEÓRICO

NUESTRO
ALUMNADO

CONTEXTO

•

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
Favorecer el desarrollo integral del alumno.
Potenciar actitudes de respeto y tolerancia.
0KLU[PÄJHYSHZLTVJPVULZKLSVZKLTmZ
Desarrollar la habilidad de controlar las emociones.
Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante
el trabajo.
Capacitar al alumnado para la resistencia a la frustración.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.

DESTINATARIOS
Alumnos y alumnas de los 3 a los 12 años. Las familias
sobre todo en Educación Infantil están jugando un papel
muy importante en el desarrollo del programa.

METODOLOGÍA
El programa se basa en una metodología globalizada y
activa que permite la construcción de aprendizajes emocionales y funcionales. Para ello se contemplará el principio de atención a la diversidad, procurando adaptar la
ayuda pedagógica a las características individuales del
HS\TUHKV7VYLSSVLZULJLZHYPVJYLHYL_WLYPLUJPHZLTVcionales a partir de los conocimientos previos del alumnado, de sus intereses y necesidades personales. Estas
L_WLYPLUJPHZZLNLULYHSPaHYmUHV[YVZJVU[L_[VZ

DESARROLLO DEL PROGRAMA
En el Curso 2003-2004 Carmen Farto presenta en el Centro el Proyecto “Yo soy de este Grupo” que se desarrollará
JVTVL_WLYPLUJPHWPSV[VJVULSHS\TUHKVKL¢J\YZV"LU
lo que llamamos “Taller de Educación Emocional”.
En el Curso 2004-2005 el proyecto se presenta a la Consejería de Educación en el departamento de Compensación Educativa. Es en este curso cuando el programa
empieza a tener entidad propia y se implanta dentro del
horario escolar para los alumnos de 6º curso de Primaria
un día a la semana en el Taller.
En este curso también se valora la necesidad de que sea en
las propias aulas donde se trabajen los aspectos más importantes del desarrollo emocional, para ello se necesitaba
hacer cambios metodológicos que permitieran no sólo el
desarrollo cognitivo sino también el desarrollo emocional.
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Se propuso entonces trabajar con la metodología de
Aprendizaje Cooperativo por medio del Trabajo por Proyectos, esta metodología facilita poder aunar los aspectos cognitivos y emocionales en el proceso formativo de
todo nuestro alumnado, que es el Objetivo Principal del
Programa de Educación Emocional.
Son las dos profesoras de Compensatoria, con un grupo
de 15 alumnos/as y en coordinación con las tutoras de 4º,
¢`¢KL7YPTHYPHJVUSVZX\LZLPUPJPHLZ[HL_WLYPLUJPH
Ese curso nuestros alumnos aprendieron a tomar decisiones en grupo, a confrontar ideas, a adquirir compromisos
JVULSNY\WVHL_WYLZHYSVX\LZLU[xHUH[LULYJVUÄHUaH
en sí mismos, pero sobre todo trabajaron en la regulación
de sus emociones.
,ZHSÄUHSKLSJ\YZVJ\HUKV[VKVZSVZ[\[VYLZZLJVTWYVmeten a trabajar de alguna forma aspectos de la Educación Emocional en las aulas, y se utilizará como uno de
los recursos el material de “Prevenir para Vivir” de la FAD
desde Infantil a Primaria.
,ULS*\YZV!(SPUPJPHYLSJ\YZVZLWYVWVUL\UH
MVYTHJP}ULZWLJxÄJHKL,K\JHJP}U,TVJPVUHSHSHX\LHZPZten la mayoría del Equipo de Infantil y Primer Ciclo, además
empiezan a manejar la bibliografía y el Proyecto de Educación Emocional que ya está elaborado en el Centro.
En Infantil: Es en 5 años donde las profesoras dan un enfoque global al desarrollo de la educación emocional integrándolo perfectamente en el currículo. De esta forma
se cumpliría nuestro objetivo principal el desarrollo integral
de la persona a nivel emocional y cognitivo.
En Primaria: se empieza dedicando un tiempo puntual
para las actividades de Educación Emocional.
,U LS J\YZV ! 3H TH`VYxH KLS LX\PWV KL WYVfesores acordó un plan de formación, constituyendo un
seminario desarrollado en tres cursos (2009). El objetivo
principal de esta formación es adquirir conocimientos y
estrategias para seguir aunando aspectos cognitivos y
emocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
todo nuestro alumnado.

VALORACIONES DE LOS ALUMNOS
Gabriela: “A mi me ha parecido genial porque me ha ayudado a comportarme y a estudiar mejor. Yo creo que se
necesitan más sesiones porque hemos aprendido a escuchar, respetar a los compañeros, a respetar las decisiones
de los demás, a trabajar en grupo, y necesitamos más
tiempo para aprender todo esto”.
Jenny: “La mayoría hemos aprendido a escuchar. También me ha gustado porque he conocido mejor a mis
compañeros”.

Pedro: “Carmen nos ha sabido trasmitir muchas cosas
como que cuando trabajamos en grupo y surge algún
problema tenemos que solucionarlo hablando, que la violencia no resuelve nada. También hemos aprendido a respetarnos y a escuchar”.
Carla: “Me ha parecido muy importante saber lo que les gusta y no les gusta a los compañeros, les he conocido mejor”.
Sara: “Desde que estamos en el taller de educación
emocional, yo me enteró mejor de las cosas porque he
aprendido a escuchar. Creo que este proyecto se debe
de seguir llevando a cabo porque puede ayudar a muchos
niños a escuchar y a prestar atención en clase, también a
trabajar en grupo”
Julio: “Me ha gustado como hablábamos en grupo”.
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MESAS

Cuando los menores son los protagonistas
Es fundamental crear espacios donde el aprendizaje mutuo sea un elemento esencial en los procesos de cambio. Por esta
YHa}U]HTVZHJLU[YHYSHL_WVZPJP}ULULS[LTHX\LUVZYLUL!La prevención con menores en situación de riesgo
social.
Una de las intervenciones que realiza la Fundación Tomillo va dirigida a una población de menores y adolescentes con
edades comprendidas entre los 6 y 16 años, entre los que se advierten carencias a nivel educativa, familiar y social, siendo frecuente la interrelación entre éstos. Las consecuencias más notables de esta problemática se traducen, en estos
menores, en el deterioro de su formación como personas, afectando a su área escolar (escasa motivación, falta de atención, falta de hábitos de estudio, retraso escolar, absentismo,...), a su área personal-social (baja autoestima, intolerancia,
problemas de conducta,…) y a su área familiar (bajos recursos económicos, problemas de comunicación, situaciones de
abandono, maltrato físico o psíquico, desestructuración familiar…). Todo ello impide un desarrollo armónico y equilibrado
de los menores.

A N A V Á Z Q U E Z D E PA R G A Y PA L O M A G A R R I D O

Fundación Tomillo. Madrid.

De todos los componentes descritos se desprende que
trabajamos con una población donde los indicadores más
ZPNUPÄJH[P]VZZVUSHfalta de apego y los trastornos de
socialización.

El objeto de nuestra labor es ofrecer un recurso psicológico, educativo y social X\L[PLULJVTVÄUHSPKHKKHY
respuesta a las necesidades de los niños y adolescentes
X\L]P]LULUZP[\HJP}UKLKPÄJ\S[HKLZWLJPHSTLU[LZVJPHS`
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educativa; realizamos un desarrollo integral de los mismos
garantizando un futuro mejor y un “bienestar integral”.
3VZTVKLSVZX\LKLZHYYVSSHTVZZLJSHZPÄJHULUKVZUP]LSLZ!
- 4VKLSV 7YL]LU[P]V! *,5;96 +, (;,5*0Ô5 05;,GRAL A LA INFANCIA
- 4VKLSVKL0U[LY]LUJP}U!796.9(4(:+,(+63,:CENTES EN RIESGO SOCIAL

Cuando se detectan conductas de
comportamiento violentos, consumo de
Z\Z[HUJPHZ[V_PJHZTLKPKHZQ\KPJPHSLZ
absentismo escolar,… es necesario realizar un
modelo de Intervención Integral

5PUN\UVKLSVZTS[PWSLZMHJ[VYLZX\LPUÅ\`LUZVUPUKLWLUKPLU[LZZPUVX\LPU[LYHJJPVUHULPUÅ\`LULU[YLZxPUKPJHUdo el grado de riesgo del menor y la intervención a realizar.
MODELOS
DE PROGRAMAS

MODELO
PREVENTIVO
(Centro de Atención
Integral a la infancia)

ÁREA
COGNITIVO:
- Trastornos
cognitivos
- Trastornos
disociativos
- Trastornos
de la identidad

MODELO DE
INTERVENCIÓN
(Programas de Adolescentes
en Riesgo Social)

Tanto el modelo Preventivo como el de Intervención parten
KL\UHZLYPLKLWYLTPZHZ!
1. Evaluar y contribuir con recursos psicológicos, sociaSLZ LK\JH[P]VZ ` LZWLJxÄJVZ WHYH NLULYHY JHTIPVZ
cualitativos en el ciclo vital del menor y en las competencias parentales.
2. Cubrir las necesidades educativas, personales, sociales y familiares como consecuencia de las dinámicas
disfuncionales de las familias.
3. Promover su Bienestar Integral.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
“RIESGO SOCIAL”
A muchos de los niños y adolescentes con los que se
interviene les ha tocado vivir en una familia cuyos padres
WVYZ\ZL_WLYPLUJPHZWYL]PHZUVKLZHYYVSSHU\UHZJVTWLtencias parentales sanas, causándoles daños y no asegurándoles un desarrollo adecuado. Estas familias suelen
]P]PYHPZSHKHZKLSLU[VYUVZVJPHS`UVZLILULÄJPHUKLSHZ
redes comunitarias. Cuando se detectan conductas de
JVTWVY[HTPLU[V ]PVSLU[VZ JVUZ\TV KL Z\Z[HUJPHZ [V_Pcas, medidas judiciales, absentismo escolar,… en los menores e incompetencias parentales, es necesario realizar
un modelo de Intervención Integral.
3VZ MHJ[VYLZ X\L PUÅ\`LU  “son consecuencias de elementos adaptativos, que corresponden a los mecanismos
de defensa de los niños y adolescentes”, para hacer frente
a la situación que están viviendo.

ÁREA
RELACIONAL:
- Trastorno
del apego o
de la vinculación.

FACTORES:
MENOR
EN RIESGO
SOCIAL

ÁREA
AFECTIVA:
- Trastornos
de empatía
- Trastornos
emocionales
- Trastornos
de la autoestima

ÁREA
ESCOLAR.:
- Absentismo
escolar
- Abandono
escolar temprano
 +tÄJP[J\YYPJ\lar
- Escasa integración debido
HZ\KPÄJ\S[HK
para asumir
normas y
limites

ÁREA
CONDUCTUAL:
- Conductas
autodestructivas.
- Violencia hacia los demás

MODELO PREVENTIVO: CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA
3HÄUHSPKHKKLSVZ*LU[YVZKL([LUJP}U0U[LNYHSHSH0UMHUJPHLZ
ser un servicio complementario a la Escuela y a los Servicios
Especializados que intervienen con el niño y adolescente. Se
parte de una valoración del entorno de cada uno de ellos,
tanto a nivel familiar, escolar, personal y social, observamos las
interrelaciones e intervenimos de una forma global.
Esta globalidad también está aplicada a la intervención
LZWLJxÄJH KL JHKH UP|V 3VZ VIQL[P]VZ WYVW\LZ[VZ ` SHZ
pautas de intervención son planteados de una forma. teniendo en cuenta a todos los profesionales que están trabajando con cada niño.
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PROYECTO

Uno de los ejes fundamentales es el Trabajo en Red, se
trabaja coordinadamente con toda la red de los profesionaSLZ!JLU[YVZLK\JH[P]VZZLY]PJPVZZVJPHSLZZLY]PJPVZKLZHS\KTLU[HSZLY]PJPVZKLWYV[LJJP}U¯3HLÄJHJPHKLSWYVcedimiento se basa en un trabajo en equipo, que permite
compartir las visiones de diferentes profesionales sobre la
situación del niño y establecer un trabajo integral y único.
El trabajo de los profesionales parte de la idea de comprender y aceptar a cada niño como es y de la creencia
de que todos pueden aprender y mejorar.
En todo momento se pretende que los niños y adolescentes se impliquen en su proceso de aprendizaje y tomen conciencia de sus logros y de sus errores, así como
de las actitudes académicas y personales, de las consecuencias positivas o negativas que éstas implican; todo
LZ[LWYVJLKPTPLU[VZLIHZHLU\UWYPUJPWPVM\UKHTLU[HS!
CONFIANZA Y RESPETO, en una JVUÄHUaHPUJVUKPJPVUHS
en su capacidad y en el respeto, que son niños y adolescentes válidos, importantes y necesarios.
La intervención tiene un carácter puramente Preventivo,
se centra en la detección de los mecanismos que desencadenan procesos de inadaptación, empobrecimiento y
aislamiento social, y en la actuación socioeducativa de
tal proceso, con el objetivo de que posibilite el cambio y la
mejora de sus situaciones.
El trabajo desarrollado se encamina a garantizar la Promoción piso-socio-educativa de los menores y su Bienestar Infantil destinado al aprendizaje de nuevos comportaTPLU[VZ3VZmTIP[VZKLHJJP}UWHYHLZ[LÄU!
- ÍTIP[V,ZJVSHY!HWV`VLZJVSHY
- ÍTIP[V7LYZVUHS!LK\JHJP}ULTVJPVUHS`ZVJPHS
- ÍTIP[V:VJPHS!VJPV`[PLTWVSPIYL
- ÍTIP[V-HTPSPHY!OHIPSPKHKLZWHYLU[HSLZZHUHZ

MODELO DE INTERVENCIÓN:
PROGRAMAS DE ADOLESCENTES EN
RIESGO SOCIAL
Trabajamos con menores que no quieren ser trabajaKVZ9LJOHaHUPU[LY]LUJPVULZWYVW\LZ[HZVHJ[P]PKHKLZ!
apatía vital.
Trabajamos con familias que no quieren ser trabajadas.
Hartas de sentirse culpables, de comprobar que todo les
ZHSLTHS`X\LSLZKPNHUX\t[PLULUX\LOHJLY`UVOHJLU!
mienten por sus hijos, rechazan la intervención y muestran
falta de tiempo.
Trabajamos con instituciones que no siempre saben
cómo trabajar, con alumnos desmotivados, familias que
viven de la demanda constante de recursos o menores
con enfermedades crónicas sin tratar.

Siempre que trabajamos con población en riesgo, debemos prestar mucha atención al establecimiento del
vínculo afectivo, ya que la característica principal es la
falta de apego. No podemos limitarnos a trabajar con
HX\LSSVZX\LYLJVUVJLUZ\ZKPÄJ\S[HKLZ`ZLHJLYJHUH
los recursos.
Prestamos especial atención a las primeras fases de la intervención con el menor y su familia, siendo nuestro modelo, el Cuadro-esquema1 de la página siguiente.

ALGUNOS ELEMENTOS QUE HACEN
DEL PROGRAMA ADRIS UN PROGRAMA
EFECTIVO:
Servicio Público: Se trata de un Programa Financiado por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, X\PLU JVU[YVSH KL THULYH LÄJPLU[L ` JVU[PU\H SH
intervención y se asegura que llegue a las personas adecuadas.
Gestionado por entidades de reconocido
prestigio: La Fundación Tomillo lleva años dedicándose
al trabajo con población en desventaja social, destacando
siempre por su profesionalidad en las intervenciones que
desarrolla.
El Centro de Actividades Pedagógicas Tomillo además tiene otros muchos programas en los que
ZL[YHIHQHJVUTLUVYLZLUKPÄJ\S[HKZVJPHSJVTVJLUtros de día, pisos de acogida, programas de compensaJP}UL_[LYUHH\SHZHIPLY[HZMVYTHJP}UKLWYVMLZVYHKV
PCPI…
- En distritos o municipios de Madrid donde exis[LU TH`VY KPÄJ\S[HK KL PU[LNYHJP}U ZVJPHS! Por
las características de la población que allí se concen[YHUL_PZ[LUaVUHZKLTH`VYJVUÅPJ[P]PKHKZVJPHSSVZ
KPZ[YP[VZLUSVZX\L[YHIHQHTVZZVU!<ZLYH=HSSLJHZ`
en el municipio de Majadahonda.
- Atención a adolescentes: Se trata de menores con
edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Lo
que ayuda a centrar la intervención en este periodo
]P[HSJVUÅPJ[P]V`LZ[PT\SHU[LX\LWVZLLZ\ZWYVWPHZ
JHYHJ[LYxZ[PJHZ!JHTIPVZMxZPJVZ`WZxX\PJVZKPÄJ\S[Hdes para aceptar normas, problemas con la autoes[PTH WYLZP}U KLS NY\WV JVUÅPJ[VZ JVU SVZ WHKYLZ
WYPTLYHZ L_WLYPLUJPHZ HMLJ[P]VZL_\HSLZ U\L]HZ MVYmas de utilizar el tiempo libre, consumo de sustancias
[}_PJHZ¯
- Situación de riesgo social: Cualquier menor que
muestre conductas de riesgo, como problemas graves de comportamiento, absentismo escolar, consuTV KL Z\Z[HUJPHZ [}_PJHZ WYmJ[PJHZ ZL_\HSLZ WVJV
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