


A  LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL PLENO 

Manuel Javier Gracia Gil con N.I.F. 29.013.901-E, portavoz adjunto del  Grupo Municipal 
Cambiemos Orihuela: AC 

Que al amparo de lo previsto en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus 
Comisiones, presento para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria que 
celebre el Pleno en esta Corporación, la siguiente 

MOCIÓN IMPLANTACIÓN MÉTODO “HABILIDADES NO COGNITIVAS Y BIENESTAR” 
EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ORIHUELA 

ANTECEDENTES 

Los días 2 y 3 de Marzo del presente año, la asociación LiberTea y la Concejalía de 
Bienestar Social, organizaron en nuestro municipio las primeras jornadas sobre el TEA 
(Trastornos del Espectro Autista). 

Dentro de la alta calidad de las ponencias que tuvieron lugar en dichas jornadas, para 
muchas de las personas asistentes, destacó especialmente la impartida por Ildefonso 
Méndez, director del programa “Habilidades no cognitivas y bienestar”. El programa se 
basa en los estudios realizados por el profesor Walter Mischel y su famoso “test de la 
golosina”. En él, a los niños se les sentaba en una mesa delante de su golosina preferida, 
bajo la promesa de que si eran capaces de aguantar unos minutos sin comérsela, se les 
entregarían dos unidades de dicho dulce en lugar de una. Se trataba de fomentar la 
autorregulación y que fueran capaces de esperar dicho tiempo, para obtener una 
recompensa mayor. 

Con el tiempo, decidieron seguir el futuro académico de los niños que fueron sometidos al 
test, dándose cuenta de que aquellos que habían sido capaces de autorregularse y 
esperar a obtener una recompensa mayor, habían sido más destacados en su etapa 
escolar e incluso habían prosperado mucho mejor en su vida laboral, que aquellos que no 
fueron capaces de aguantar la tentación de tener la golosina presente. 

En este programa se defiende que la autorregulación, es mucho más importante que el 
coeficiente intelectual, a la hora de obtener mejores resultados académicos. Dicha actitud 
de autorregulación, disminuye la ansiedad, aumenta la concentración y, por ende, ayuda a 
los alumnos a la hora de estudiar y enfrentarse a los exámenes. 

Pero, no menos importante, es el hecho de que con este método, trastornos como el TDA 
(Trastorno del Déficit de Atención) o el TDAH (Trastorno del Déficit de Atención con 
Hiperactividad) se detectan de una manera precoz, ayudando a los menores en su 
desarrollo tanto personal como intelectual, ya que se comienza con menores de cuatro 
años. Además, este proyecto fomenta una educación inclusiva que combate la lacra que 



supone el “acoso escolar”, educando en la igualdad y el respeto entre los alumnos de los 
centros educativos. 

En el aspecto social, la autorregulación incide directamente en el descenso de la 
criminalidad, la adicción a las drogas y otras lacras sociales que emanan de la 
incapacidad de algunas personas de autorregular su comportamiento y su ansiedad. 

No olvidemos que la educación de nuestros menores es sumamente importante puesto 
que de ello depende, como va a ser la sociedad del futuro. 

Además, la implantación del método en los centros escolares, no supone un coste 
añadido para los centros escolares, salvo el generado por la adquisición de los materiales 
específicos para su desarrollo. 

Por tanto, nuestro grupo municipal quiere instar al Ayuntamiento de Orihuela a tomar las 
siguientes medidas : 

1. Instar a la Concejalía de Educación a que concerte una cita con los responsables 
del programa “Habilidades no cognitivas y bienestar” y las direcciones de los 
centros educativos, para que conozcan las bondades de dicho programa. 

2. Instar a la Concejalía de Educación a que dicha cita sea durante el mes de Abril de 
2018 para que, en el caso de que se decida su implantación por parte de los 
centros educativos, sea posible hacerlo durante el curso 2018/2019. 

    Orihuela, a 15 de Marzo de 2018 


