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● Título completo: Proyecto de articulación: Modelo PATH 2.0

● Subtítulo: Prevención a las adicciones desde educación infantil y primaria:

Neurociencias, Autocontrol, Emociones y Prosocialidad.

● Autor: Julio César Firmani. DNI 18564211.

● Institución educativa: Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano”

● Nivel: Superior

● Domicilio: Avenida Seeber 317

● Ciudad: Brinkmann

● Correo institucional: imbelgrano_brk@yahoo.com.ar

● Teléfono: (03562) 455170

● Dirección de correo electrónico personal: jfirmani@hotmail.com

● Eje temático del Congreso: EJE 6: Transformación e innovación de los

sistemas educativos

● Breve descripción de la experiencia:

PATH quiere contribuir a crear un nivel estándar de calidad en la formación de los

profesores de infantil y primaria respecto a La EDUCACIÓN EMOCIONAL y

PROSOCIAL de los niños y niñas, con el objetivo de fortalecer el AUTOCONTROL de

sus emociones, sentimientos y afectos y el uso estable de la REFLEXIÓN y La

AUTOREGULACIÓN, a fin de contribuir a la prevención de posibles adicciones futuras.

Según Ekman, la adicción, particularmente en su forma crónica, es el resultado de

varios factores concomitantes, como por ejemplo las predisposiciones genéticas, el

acondicionamiento psicológico precoz y posteriores, los factores sociales y

ambientales.

Y se hace referencia a estos importantes factores cuando Kauhanen afirma que los

adolescentes podrían caer en el uso de drogas y otros comportamientos compulsivos

como un tipo de estrategia de adaptación para frenar el estrés y la incomodidad

producidos por la mala evaluación y la gestión de las habilidades emocionales.

Por estas razones el proyecto PATH propone una intervención basada en el uso de

metodologías educativas para aumentar los factores protectores contra el riesgo de

adicciones como:

• El desarrollo de las habilidades para la vida como el autocontrol, la identificación de

soluciones saludables y creativas a situaciones sociales difíciles.

• La adquisición de la capacidad de regular las emociones y la impulsividad.
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PATH quiere contribuir a crear un nivel estándar mínimo de calidad en la formación de

los profesores de la infancia y primaria respecto a la educación emocional de niños y

niñas, con el objetivo de fortalecer el control de sus emociones, sentimientos y afectos

y el uso estable de la reflexión y la autorregulación.

Los resultados que PATH tiene la intención de lograr requieren la aportación de los

socios europeos para comparar las mejores prácticas y acelerar la institucionalización

de los programas escolares de educación emocional.

Coordinadores: Directivos y equipos de docentes de todos los niveles del

Complejo Educativo “Padre Jorge Isaac”.

Referente: Director del Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano”.

(Julio César Firmani).

Participantes:
o Estudiantes de 6to Año Humanidades y 6to Año Economía del Instituto

Secundario “Manuel Belgrano”.

o Estudiantes de Primer Año de los Profesorados de Educación Inicial,

Educación Primaria y Educación Especial del Instituto Superior del

Profesorado “Manuel Belgrano”.

Destinatarios:
o Estudiantes del Jardín de Infantes “Manuel Belgrano”.

o Estudiantes de la Escuela Primaria “Manuel Belgrano”.

Antecedentes: Proyecto Europeo implementado en España, Italia y República

Checa.

Objetivo general de PATH:
«Institucionalizar» la educación emocional en el sistema escolar, dirigido al

empoderamiento emocional que, a varios niveles, involucra profesorado, alumnado y

familia, generando sinergias con organismos de salud pública y de investigación

científica.
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Objetivos específicos:
1) Apoyar al personal docente con:

- Formación específica orientada a fortalecer el autocontrol emocional y la conciencia

reflexiva en niños y niñas, adolescentes futuros, que es el factor de protección contra

las adicciones, así como el fortalecimiento de otro factor clave en el éxito escolar, que

es una buena cooperación con los compañeros y adultos.

- Crear un camino para mejorar las habilidades emocionales del profesional docentes,

que es interpelado en actividades grupales de experiencias.

- Establecer un proceso de seguimiento como apoyo de consultoría durante la

experimentación del modelo PATH con el alumnado.

2) Apoyar a niños y niñas en la adquisición de las principales habilidades emocionales

como:

- Gestionar los impulsos en un contexto de aumento de la complejidad relacional

- Fortalecer la capacidad de centrarse en aumentar la plena participación en el

proceso de aprendizaje.

- Aumentar la capacidad de hacer frente a situaciones estresantes y conflictivas.

Duración del proyecto: Dos años

El primer semestre se trabaja en el Autocontrol.

El segundo semestre se trabaja en la Educación Emocional.

El tercer semestre se trabaja en la Prosocialidad.

El cuarto semestre en la Evaluación.

Resultados esperados:
• En cuanto a los beneficiarios directos, se espera:

a) Aumentar las habilidades de los profesores en cuanto al kit de capacitación

PATH.

b) Acrecentar las habilidades prosociales de los profesores como forma de

gestionar el grupo clase.

• En cuanto a los beneficiarios indirectos, se espera a corto plazo (a lo largo de los dos

años del proyecto):

1) Para los estudiantes del Jardín de Infantes:

a) Mejorar del reconocimiento y comprensión de las emociones.
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b) Iniciar los pre-requisitos de los comportamientos prosociales.

2) Para los estudiantes de la Escuela Primaria:

a) Enriquecer el reconocimiento y comprensión de las emociones propias y

ajenas.

b) Desarrollar el autocontrol.

c) Aumentar la conducta prosocial.

d) Reducir el comportamiento conflictivo.

e) Mejorar la atmósfera de la clase.

f) Incrementar el conocimiento de indicadores emocionales digitales.

«Las personas emocionalmente competentes, aquellas que pueden controlar sus

sentimientos, leer los sentimientos de los otros y gestionarlos con eficacia, se

encuentran favorecidos en todos los ámbitos de la vida […]» (Goleman)

Logo del PROYECTO

Sitio Web del Proyecto:
https://pathbarcelona.wordpress.com/
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La base teórica del estado del arte se elabora a partir de lo que se examinó en la

bibliografía internacional.

Existen muchos estudios en relación con la incidencia de la educación emocional en la

prevención de las adicciones, aunque no queda clara la causalidad específica en las

dimensiones que pueden ser los factores mediadores: autocontrol, resiliencia,

autoestima, recursos cognitivos, impulsividad, etc.

Hay falta de estudios en estas edades infantiles (3 a 6 años) y primaria (6 a 10),

todavía muy lejos de los años en que pueden aparecer las adicciones y especialmente

las adicciones a las drogas y el alcohol (adolescencia). Por lo tanto es necesario

identificar qué estudios se concentran en la edad del niño y la escuela primaria.

PATH puede ser una novedad y puede ayudar a consolidar la necesidad de crear

conciencia entre los maestros y educadores.

Sin embargo, no es el objetivo principal y oficial de PATH investigar los orígenes de la

relación causal de las dimensiones operativas de la educación emocional y la

prosocialidad como causa directa de protección contra las adicciones.

Si nuestra población meta fuera acerca de la adolescencia avanzada podríamos

proponer monitorear los efectos preventivos de la educación emocional y la

prosocialidad en las adicciones, proponiendo guías cualitativas para que los maestros

evalúen a sus alumnos. Sería posible porque la variable dependiente sería detectable

y el maestro tendría al adolescente como un interlocutor válido para expresar sus

pensamientos, actitudes y sobre los cambios experimentados.

Sin embargo, debemos confiar en los numerosos estudios que buscan afirmar esta

relación preventiva para desarrollar un programa integrado de competencias

emocionales y prosociales que pueda demostrar su impacto cuantitativo y cualitativo

real en el aumento esperado de conductas positivas y que también sean facilitadores

de la prevención de la adicción.

Esto solo se puede lograr de manera indirecta a través de maestros y educadores, si

alcanzan después del curso de autoaprendizaje, a aplicar un programa con sus
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alumnos destinado a aumentar la sensibilidad de los mismos hacia las emociones y

también incrementar algunas conductas observables de CE (Competencias

emocionales) y CP (Competencias y conductas prosociales)

Este aumento significativo se medirá comparando una Pre-Test y un Post-Test a lo

largo de la ejecución del PATH. Y estas pruebas, que deben elaborarse con elementos

precisos, deben ser respondidas por los maestros sobre el progreso del grupo de la

clase o sobre cada alumno.

Para los beneficiarios indirectos del Proyecto, en el nivel de párvulos (en el grupo de 3

a 5 años) ya que no es posible establecer una evaluación longitudinal de estos niños

en relación con sus comportamientos dependientes, futuros, por el momento, se

espera, en los dos años del proyecto, la mejora del reconocimiento y comprensión de

las emociones.

En cambio, ya de manera más precisa, los resultados esperados en niños de 6 a 10

años son:

1. Reconocimiento y comprensión de las emociones propias y ajenas.

2. Mejora del autocontrol.

3. Incremento en el comportamiento prosocial.

4. Mejora del clima prosocial en la clase.

5. Reducción de comportamientos conflictivos.

6. Mayor conocimiento de los indicadores emocionales digitales

Estos resultados serán evaluados con pruebas estandarizadas administradas pre, in

itinere, y post en la fase de experimentación de campo del modelo PATH.

Más que nunca es necesario para los y las maestras, formarse para afrontar los
desafíos de una sociedad del Siglo XXI donde los niños, niñas y adolescentes
deben ser capaces de gestionar emociones, tener autocontrol y activar recursos
desde la prosocialidad para vivir situaciones de crisis como la actual y para
enfrentar todos los desafíos propios de una era llena de incertidumbre.

6



V Congreso Municipal de Educación
II Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación

Pasión por Aprender

Para la Parte teórica se trabaja con un documento base que se lee y se analiza con el

grupo de docentes del Jardín de Infantes Manuel Belgrano y la Escuela Primaria

Manuel Belgrano
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Para la Parte Práctica se trabaja con un documento base que se lee y se analiza con

el grupo de estudiantes de Nivel Secundario y de Nivel Superior y se reparten las

diversas actividades para realizar en el Jardín de Infantes y en la Escuela Primaria.
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ANEXOS

● PRESENTACIÓN PROYECTO PATH.
o https://www.youtube.com/watch?v=gaUmSBIkDoI&t=1775s

● Guía para prevenir las dependencias en educación infantil y primaria.
o https://www.youtube.com/watch?v=I7GBwbaYkV0&list=PLIZpnmQ

dvRaOxXnOf8DTm8mtNVSZ9YJ22

● PPT La prosocialidad: una vía segura y eficaz para prevenir las adicciones
(Robert Roche).

o http://www.prosocialidad.org/formacion/_archivos_/modulos/roche
-ppt_834.pdf

● Conferencia de Prensa Lanzamiento del Proyecto
o https://www.laradio1029.com.ar/2022/08/04/el-profesorado-presento

-modelo-path-2-0-para-articular-niveles-en-educacion-emocional/

o https://www.universalmedios.com.ar/2022/08/04/instituto-superior-
del-profesorado-manuel-belgrano-presento-proyecto-de-articulacio
n-interniveles-de-educacion-emocional/
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