
PROYECTO EDUCATIVO HABILIDADES NO COGNITIVAS Y 

BIENESTAR 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un currículo de buenas prácticas avaladas 
científicamente conducentes a la estimulación de las habilidades de autorregulación 
de los estudiantes desde el comienzo de la Educación Infantil hasta el final de la 
Educación Primaria. 

La evidencia científica disponible confirma que la capacidad de autorregulación es la 
clave del desempeño educativo, y que resulta crucial para alcanzar un adecuado 
bienestar en las distintas etapas de la vida.  

A pesar de la evidencia científica a favor de la relevancia de la capacidad de 
autorregulación y de la necesidad de su estimulación, sobre todo desde edades 
tempranas, el modelo de escuela vigente sigue centrado en los aspectos cognitivos, en 
la acumulación progresiva y secuencial de conocimientos reglados. Esta forma de 
concebir la educación, deja en manos del buen hacer, el criterio, el voluntarismo y la 
personalidad particular de cada maestro, y de cada estudiante, aspectos cruciales 
como la motivación de los estudiantes, el desarrollo de su autoconfianza, la 
estimulación de su control inhibitorio, de su memoria operativa, flexibilidad cognitiva, 
etc., todos ellos componentes de las llamadas habilidades no cognitivas.  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos definió en 2013 las habilidades 
no cognitivas como el conjunto de atributos, disposiciones, habilidades sociales, 
actitudes, capacidades y recursos personales independientes de la capacidad 
intelectual. Este concepto está estrechamente relacionado con el de funciones 
ejecutivas del cerebro, más familiar para los profesionales del mundo educativo. En su 
formulación reducida, las funciones ejecutivas incluyen el control inhibitorio, o 
capacidad para ignorar distracciones, impulsos, recuerdos y mantener la atención en 
una tarea, la flexibilidad cognitiva, o capacidad de entender que hay varias formas de 
hacer las cosas y la memoria de procedimiento, o memoria a corto plazo (Diamond, 
2013). En su formulación entendida trabajar las funciones ejecutivas implica enseñar a 
planificar, postergar recompensas, habilidades emocionales y sociales, entre otras 
cuestiones cruciales para los estudiantes.   

Participando en este proyecto queremos crear una cultura de centro educativo que 
contribuya a la estimulación de las habilidades no cognitivas de los estudiantes desde 
los 4 años de edad, momento en el que se produce un desarrollo exponencial de las 
funciones ejecutivas del niño, hasta el final de la Educación Primaria. Comenzamos 
este curso 2018/2019 con los niños de 4 años, y queremos ir ampliando curso a curso 
por año hasta abarcar la totalidad de cursos impartidos en nuestro centro educativo.  

La necesidad de enseñar autorregulación a los estudiantes es una necesidad bien 
conocida por los maestros. Este trabajo se traduce en menos tiempo perdido en 
comportamientos disruptivos, mayor bienestar emocional de los estudiantes, menos 
ausencias injustificadas y, en definitiva, mayor rendimiento y mejor clima escolar, con 
la reducción de graves problemas como el acoso escolar.  



Se han desarrollado cuentos, ya que la evidencia neuropsicológica sugiere que las 
historias sociales son más eficaces que las instrucciones explícitas en niños pequeños. 
Estos cuentos enseñan habilidades de autorregulación, son inclusivos, porque no 
combinan imagen y texto, estando este último reservado para el maestro. Nuestros 
personajes representan las distintas disfunciones ejecutivas que se suelen identificar 
en las aulas. Moni, la mona, tiene Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad, y enseña a los niños y maestros qué cosas le ayudan a concentrarse en 
clase. Nequi, el niño jirafa, tiene un Trastorno del Espectro Autista, y enseña a los 
demás niños cómo se comunica con imágenes, al tiempo que permite a los niños con 
TEA tener por fin a un protagonista que también utiliza pictogramas para comunicarse.  

Cuando un cuento enseña una estrategia de resolución de conflictos, como la de 
aprender a enfriarse, que es como hemos rebautizado la estrategia de la tortuga, 
creamos un poster en A3 que queda en el aula, en cada una de ellas, para descargar la 
memoria de los niños, facilitar la utilización de la regla o estrategia y, por tanto, crear 
un hábito.  

Las sesiones que se realizan semanalmente, trabajan el control inhibitorio, la 
flexibilidad cognitiva, la memoria operativa, la planificación, la educación emocional, 
las habilidades sociales, la toma de turnos, etc. Todo ello según la evidencia científica 
disponible y con un centro de interés común que motiva a los niños, los personajes.  
 


