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Desde hace más de quince años, el equipo educativo de
nuestro centro considera fundamental la aplicación sistemá-
tica de programas para la mejora social y personal. Por eso,
cuando en septiembre del 2001 el profesor Félix López nos
propone introducir de una forma experimental el Programa
de Promoción del Bienestar Personal y Social, la comisión de
educadores encargados de seleccionar y desarrollar los pro-
gramas toma la decisión de asumir el reto. Un reto nada fácil,
por la naturaleza misma del programa, porque está ideado
para ser trabajado en grupos, y por las características propias
de nuestro centro. Por eso comenzamos señalando algunos
puntos débiles y la necesidad de adaptarlo a nuestra reali-
dad: nuestros grupos suelen ser muy pequeños y, en algunos
casos, hay que trabajar incluso sólo con una o dos personas.

El programa, en un centro de protección
de la infancia y la juventud

XAN LÓPEZ  DOMÍNGUEZ

El Centro José Montero, de Valladolid, implanta

entre sus adolescentes el Programa de Promoción

del Bienestar Personal y Social, diseñado por el

equipo de la Universidad de Salamanca. El cómic, un

curioso parchís o algunas tertulias sobre experiencias

de vida invitan a la reflexión a un alumnado con

dificultades cognitivas y de conducta.

MODESTO MATEO BRAVO Y ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ

Profesores del Centro José Montero (Valladolid).

Esta experiencia ha sido llevada a cabo con la colaboración de todo el

equipo docente del centro.
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Una propuesta global frente a programas aislados

El equipo de profesionales del Centro José Montero tiene
una amplia experiencia en la aplicación de programas con-
cretos, pero cada año debe afrontar la dificultad de elegir
cuáles pueden ser más útiles. El Programa de Promoción del
Bienestar Personal y Social ofrece la solución a este dilema,
pues globaliza, en una interesante secuencia progresiva, uni-
dades, temas y contenidos que con anterioridad se aborda-
ban en programas aislados.

En su primera implementación, el proyecto se lleva a cabo
en las cuatro unidades educativas de nuestra residencia, cuyos
grupos (de carácter mixto) están conformados atendiendo a
criterios de edad, capacidad e interés. 

El programa comienza, como está previsto en el mismo, con
el establecimiento de normas consensuadas por el propio
grupo y por los educadores. La dificultad que supone estable-
cer normas, con el rechazo que suelen provocar de por sí en
los adolescentes, se solventa planteándolas como la expresión
de sus propios derechos y deberes (consigo mismo y con los
demás), que todos debemos respetar (espacios personales,
intimidad, pertenencias, creencias y modos de pensar).

Abordar las siguientes unidades resulta relativamente senci-
llo, lo que no deja de sorprendernos. En las dinámicas de
intervención de las sesiones en general no se puede evitar la
tan temida charla del educador, pero tratamos de ser breves
en nuestras explicaciones y aclaraciones. Además de lápiz y
papel, el alumnado se ayuda de fichas sencillas, escuetas, ani-
madas y atractivas. El ejemplo de las fichas cómic en las sesio-
nes destinadas a las habilidades sociales y algunas otras
puede ser ilustrativo. Desde hace años, los chicos y chicas que
ingresan y participan en nuestros programas comparten esta
experiencia con Habilidoso: un personaje que siempre está
rodeado de amigos que le ponen en situaciones a las que
debe enfrentarse de una forma asertiva y optimista; nuestro
protagonista se presenta mediante un trazo sencillo pero rico
en expresividad, moderno, desaliñado, actual, feliz ante la vida,
etc. El objetivo es que nuestros chicos se identifiquen con
Habilidoso, y a través de él resuelvan las dificultades y los con-
flictos a los que son sometidos en el entrenamiento.

El cómic nos ha servido como instrumento motivador en
cuanto a la participación de los chicos y chicas en los diversos
programas, como entrenamiento a través de las fichas elabo-
radas, como evaluación en tanto que nos ayuda a conocer
cómo piensan y se comunican nuestros chavales en las situa-
ciones que se les ofrecen; situaciones, por otro lado, creadas
desde la propia realidad cotidiana y similares a las que se
enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes cada día. Las fichas
cómic pueden poseer (como en el aprendizaje estructurado
de las habilidades sociales) un grado de dificultad adaptado a
sus edades y a sus capacidades: introducimos, o no, en los
cajetines de cada viñeta el paso (objetivo secuencial) de la
ejecución de la habilidad, o bien consignamos orientaciones
concretas en otros temas y situaciones, como en el desarrollo
de la autoestima. También pueden introducirse, o no, diálo-
gos en los bocadillos de cada personaje, dejar una viñeta en
blanco para que ofrezcan una situación-solución, etc.

El juego es un buen medio para el aprendizaje
Como ejemplo, en una de las sesiones de “Sexualidad” (una

unidad complementaria aplicada sobre este tema) se nos ocu-
rre un juego que denominamos “La Ocamatozoide”, en el
que los miembros del grupo deben seguir individualmente,
ayudándose de un dado del parchís, el recorrido de un esper-
matozoide en una relación sexual (coito). Deben atravesar, por
orden, las diferentes casillas (testículo, conducto deferente,
vesícula seminal, próstata, etc.) hasta llegar al óvulo. Allí, para
poder continuar, deben explicar la función de este órgano de
una forma breve y sencilla, y responder a todas las preguntas
que puedan surgir.

Tal y como están diseñadas, todas las unidades y actividades
del programa impulsan la participación activa e inexcusable de
cada uno de los individuos del grupo. Cada miembro pone de
manifiesto su propia biografía y experiencia de vida: entiende
que habla de sí mismo y de su propio estado de insatisfacción,
que conseguir un estado de satisfacción y bienestar depende en
gran parte de sí mismo, y que estar bien repercute positivamen-
te en los demás. Muchas de sus intervenciones hacen referencia
a sus experiencias y vivencias –más o menos traumáticas o signi-
ficativas– en su propia familia, y a través de ellas comprenden
que son dueños y protagonistas de su propia vida y que pueden
cambiar el rumbo negativo de lo vivido hasta el momento.

El centro y sus usuarios
El Centro José Montero, ubicado en la ciudad Valladolid, depende de
la Junta de Castilla y León. A continuación presentamos algunas de
las causas más comunes de ingreso:
- Abandono o negligencia por parte de los padres.
- Problemas psíquicos de los padres.
- Algún tipo de adicción de los padres.
- Fugas del domicilio y contacto con grupos marginales o delictivos.
- Algún tipo de adicción del menor.
- Abuso sexual sobre el menor.
- Deficiencias en las habilidades parentales.
- Algún tipo de minusvalía sin la atención adecuada.
- Maltrato físico y psíquico sobre el menor.
- Inducción a la delincuencia.
- Modelos parentales relacionados con conductas antisociales o violentas.
- Agresión a los padres por parte del menor.
Las consecuencias de estas vivencias, si no se intervienen de una
forma compensatoria, son fácilmente predecibles. En cualquier caso,
esto conlleva una gran diversidad entre los residentes y una dificul-
tad añadida para trabajar con ellos. Algunas de las características
que suelen observarse habitualmente en esta población son las
siguientes:
- Dificultades y deficiencias cognitivo-conductuales.
- Alto grado de agresividad.
- Inestabilidad emocional.
- Desconfianza en la ayuda ajena.
- Desvalorización personal.
- Autoconcepto y autoestima distorsionados.
- Falta de empatía.
- Dificultades de adaptación.
- Baja tolerancia a la frustración.
- Alto grado de dureza emocional.
- Sentimiento de no querer o no poder cambiar.
- Escasa capacidad de planificación.
- Deficiencias importantes en las actitudes pro sociales.
- Escaso autocontrol personal.
- Escaso respeto moral y físico por los demás.
- Ansiedad y depresiones.
- Falta de atención y de concentración.
- Deficiencias en el desarrollo de habilidades instrumentales.
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Cabe destacar que hemos tenido especial cuidado en acla-
rar al grupo que nadie está obligado a contar en público aque-
llo que, por las razones que sean, no quiera compartir, y que
nosotros estamos dispuestos a escucharlos en privado.

Otra de las ventajas es que se trata de un programa con
una gran variedad de contenidos y actividades, lo cual facili-
ta en cada momento la elección de la actividad que se adap-
te mejor a las características del grupo. Además, los educa-
dores y los propios destinatarios valoran positivamente que
no se repitan contenidos ni actividades.

El programa se imparte en sesiones semanales de una hora
de duración, con objeto de conseguir un mayor rendimiento
y evitar el cansancio, la saciedad y el rechazo. Pero, por la
coherencia debida a la filosofía del propio proyecto, hay que
intentar que las sesiones programadas se instauren en la ruti-
na cotidiana del centro, y esto puede lograrse a través de las
actividades de generalización.

Los educadores contamos con experiencia acumulada para
conseguir dicha generalización: somos “provocadores de situa-
ciones” de entrenamiento y reforzamiento más allá de las sesio-
nes, en la vida y en las actividades rutinarias. También organi-
zamos exposiciones puntuales, en lugares visibles del centro, a
partir de grandes murales con carteles alusivos a los contenidos
más importantes de cada sesión. Este tipo de “publicidad”
consigue, además de reforzar y actuar como recuerdo en los
chicos y chicas de la residencia, que el resto del personal (ser-
vicios generales, portería y administración) tenga información
continuada de los contenidos del programa y actúe en conso-
nancia en su relación cotidiana con los chicos y chicas.

Por otro lado, algunos educadores mandamos cartas a las
familias explicando la aplicación del programa o expone-
mos el tema en las entrevistas que mantenemos con ellas.
De hecho, desde hace tres años en nuestro centro se ha
instaurado una Escuela de Padres, en la que ofrecemos
información y formación paralela a la aplicación del pro-
grama con los chavales, con la intención de generalizar
los contenidos en el ámbito familiar.

Evaluación 

Con la implementación de este programa se obtie-
nen resultados muy satisfactorios y positivos, no sólo
en la evaluación del equipo educativo del centro sino
también en las entrevistas individuales y de grupo que
se mantienen con los chicos y chicas participantes a lo
largo de todo el proceso y una vez finalizado el mismo.

En definitiva, destacamos favorablemente que el pro-
grama esté diseñado para aplicarse en conjunto y pensa-
do específicamente para adolescentes, aunque en nues-
tro centro lo llevamos también a la práctica con los más
pequeños con buenos resultados, gracias a un impor-
tante esfuerzo de adaptación. Además, se han obser-
vado algunos cambios entre los chicos y chicas partici-
pantes, como la mejora de sus habilidades sociales, de
la relación educador-menor y del clima residencial. Di-
cho de otro modo, el programa “crea buen rollo”. 

En todas las aplicaciones hemos comprobado que
los chicos y chicas valoran de una forma positiva el
proyecto y lo recomendarían a otros compañeros y

compañeras, considerando que les ha resultado útil para su
vida y que les ha aportado nuevos conocimientos. Entre los
aspectos mejor valorados por los alumnos destacan los juegos
o prácticas; es decir, las actividades más dinámicas y lúdicas
que implican movimiento físico. Precisamente son las prácti-
cas académicas más tradicionales (escribir, contestar a cues-
tionarios) las peor valoradas. En general, la mayoría del alum-
nado ha demostrado mucho interés en todo el proceso,
especialmente a través de numerosas preguntas y comenta-
rios durante las sesiones.

Entre los aspectos que hay que mejorar, los docentes consi-
deran que la generalización y la aplicación de lo aprendido es
la mayor dificultad que presentan este tipo de programas, y
por lo tanto habría que trabajar más para resolver esta cues-
tión. De todas formas, muchos educadores observan algunos
cambios tras la aplicación del programa.

XAN LÓPEZ  DOMÍNGUEZ

018.qxp  20/03/2006  15:34  PÆgina 82




