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 Presentación programa 

 Población diana 

 Objetivos 

 Cartera de servicios 

 Evaluación curso escolar 2017-2018 

 Línea estratégica del servicio: PR 

  Reflexiones 

 



 Marco: 
◦ Acuerdo Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

◦ Proyecto a 3 años (inicio: noviembre 2017). 

 
◦ Implica 7.689 alumnos de  

 

◦ 28 centros educativos del Pla de Barris: 

 22 escuelas 

 2 institutos 

 4 escuelas-institutos 
 

◦ Incorporación 20 profesionales (psicólogos, psicopedagogos, 
maestros educación especial, arterapeutas, psicomotricistas.. 

 

 



 Programa de intervención integral dirigido a 

la mejora del desarrollo integral del niño en el 

marco escolar, a través de una mirada que 

alcance las dimensiones emocionales, 

corporales e intelectuales del alumnado. 

 

 



 Equipos docentes y alumnado de los 28 
centros educativos situados en zonas 
especialmente desfavorecidas a nivel social: 

 

 



 Fomentar las competencias emocionales del alumnado. 

 

 Mejorar la capacidad de contención y disminuir el 
malestar emocional  del alumnado reduciendo las 
conductas disruptivas en el ámbito escolar. 

 

 Mejorar la gestión de los conflictos y conductas 
discordantes en el aula.  

 

 Dotar a los equipos docentes de herramientas y 
conocimientos referentes a la educación emocional. 

 

 



Área Actividad 

Aula Atención directa grupo aula.  

Conducción grupos.  

Docentes Dotar profesorado de teoría y práctica. 

Acompañamiento y apoyo en dificultades del aula. 

Diseño actividades. 

Crear materiales curriculares. 

Participación en grupos de trabajo o comisiones. 

Docentes y otros 

profesionales 

Participación en reuniones. 

Claustro Apoyo en la elaboración de documentación. 

Participación reuniones de claustro. 

Familia Participación en reuniones con otros profesionales. 

Conducción grupos de familias. 



 



 Implementación prácticas restaurativas en las aulas: 
 Lenguaje y técnicas para la resolución y prevención del conflicto 

 

 Acciones: 
◦ Formación profesionales del SSAE y evaluación transferencia 

en su práctica habitual 

 Subvención Ayuntamiento Barcelona.  

 

◦ Formación docentes 

 

◦ Implementación círculos de diálogo en las aulas 



 Evaluación: 
◦ 158 actividades que implican círculos de diálogo 

con la comunidad educativa en el curso 2017-
2018 

 
◦ Cuestionario transferencia 

 Buena aceptación por parte alumnado 

 Útil en la práctica diaria en: 
 Gestión relaciones y el conflicto 

 



 Evaluación transferencia a la práctica habitual: 
 

¿Cómo han reaccionado los alumnos a las prácticas 
restaurativas que has utilizado? 

 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Les ha gustado poco 0 0 

Les ha gustado bastante 10 76,9 

Les ha gustado mucho 2 15,4 

Total 12 100,0 
 



 Evaluación transferencia a la práctica habitual: 
 

¿Crees que el curso te ha facilitado estrategias útiles y no punitivas 
para la gestión positiva del conflicto y de las relaciones? 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Poco 4 30,8 

Bastante 6 46,2 

Mucho 2 15,4 

Total 12 100,0 
 



 Evaluación transferencia a la práctica habitual: 
 

¿Crees que el curso te ha ayudado en cambiar tu 
manera de atender el conflicto y las relaciones ? 

 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Poco 3 23,1 

Bastante 6 46,2 

Mucho 4 30,8 

Total 13 100,0 
 



 Proceso de cambio de mirada y de cultura  

 Otras formas de observar, de hacer y  de 
comprender 

 Favorecer el paso del equipo docente al equipo 
educativo 

 Transversalidad 

 Coordinación  y  orientación conjunta de todos 
los profesionales. 

 Trabajar con las familias y otros agentes de la  
comunidad 
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