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“Nª Sª DE LAS MARAVILLAS” CEHEGÍN. 
IES “Sª Mª DE LOS BAÑOS”.FORTUNA 
IES “CAÑADAS DE LAS ERAS” MOLINA. 

 
 
1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO.  
El proyecto ha consistido en desarrollar en los centros citados el Método 
Abreviado de Relajación Dinámica aplicada al Niño (MARDAN), mediante 
la realización de programas específicos adaptados a cada centro.  

2.- OBJETIVOS  
2.1.- Descripción  
 Diseñar y desarrollar en cada centro implicado un programa de 
salud mental para los alumnos entre 6 y 12 años en base a las 
metodologías sofrológicas.  
2.2.- Grado de consecución.  
En cinco de los ocho centros implicados se ha logrado el objetivo 
previsto. En los restantes tres centros problemas de salud del 
especialista y de ajuste de horarios internos, han impedido desarrollarlo.  

3.- CONTENIDOS  
3.1.- Descripción.  

Diseño de programas específicos para cada centro. 
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        Desarrollo de dichos programas en base a los siguientes métodos 
sofrológicos: 
        - Niños 6 a 12 años: MARDAN. 
        - Profesores y padres: Método de entrenamiento sofrológico colectivo 
(MESC) 
 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto. 
        Todos los programas de cada centro se han diseñado. 
        Solo se han desarrrolado cinco de los ocho proyectados. 
        Uno de los proyectos se ha terminado. 
        Cuatro están en fase de recogidad y valoración de datos  finales. 

4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y PROCESO DE LA 
INNOVACIÓN 
4.1.- Descripción. 
1ª Fase. Octubre-Diciembre de 2009. Análisis de la situación de cada centro. 
Diseño del proyecto a realizar. 
2ª Fase. Enero-Junio de 2010. Desarrollo del proyecto sujeto al siguiente 
proceso: 

1. Información a Consejo escolar y padres. (Enero 2010) 
2. Cuestionarios y test basales. (Febrero 2010) 
3. Desarrollo de los métodos elegidos. (Febrero-Junio) 
4. Restet (Junio 2010) 

 
4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación previstos, o de 
las fases y proceso de la innovación, y dificultades encontradas. 
Los diseños de programas  en los cinco centros citados se han desarrollado de 
la siguiente manera: 
IES “Lcdo. Fº Cascales”. Diseño experimental con grupo control en el curso 1ºA 
del primer ciclo de la ESO. En la actualidad se está en fase de rests  y 
evaluación de resultados. 
IES Fortuna Idem 
“Nª Sª de las Maravillas” (Cehegín). Idem a los anteriores. La última fase no se 
ha llevado a cabo por baja laboral del profesor. 
CEIP “Nuestra Sª de la Salud”. Diseño cuasiexperimental con grupo único 
pretest-postets. En fase, como los anteriores, de retest y evaluación de resultas. 
E.I. Guadalupe. (Guadalupe). Se diseñó programa de prevención del estrés para 
profesorado del centro  en base al MESC. Terminado. 
IES “Cañadas de las Eras” (Molina de Segura). Este centro no figura oficialmente 
entre los afectados por el proyecto. Desarrolló programa “caso a caso”  con pre y 
postets en el ámbito del departamento de orientación con un total de 16 
alumnos, de los que cinco están en fase de aprendizaje y el resto en periodo de 
refuerzo. 
 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.- Resultados de la investigación o de la innovación realizada 
Todos los proyectos de centros están en fase de recogida de datos finales, pues 
iniciaron el programa en febrero del presente año y tenían como fecha de 
finalización junio de este año, a excepción de los dos siguientes: 
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El centro E.I. Guadalupe puede ofrecer datos en relación al MESC. A través de 
cuestionarios semiestructurados los participantes (6) han expresado la utilidad 
del método para aplicarlo a las situaciones de tensión de la vida cotidiana y, en 
particular, para estar bien en el entorno escolar. 
El IES “Cañada de la Eras” (Molina). Se constata mejora significativa en las 
varuiables atención-concentración, ansiedad estado y autoconcepto emocional. 
 
5.2.- Propuestas de continuidad. 
Al grupo de personas implicada en este proyecto se unen para el próximo curso 
ocho nuevos especialistas en Sofrología motivados a desarrollar en sus centros 
las metodologías objeto de innovación.  
Es posible poder afiirmar que el proyecto se amplía dado su interés y precisa ser 
contemplado en términos de proceso, no como una actividad puntual. 
 
6.- CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, conclusiones y aplicaciones 
de la investigación,... 
 
No es posible por lo decrito en el punto 5.1. establecer conclusiones 
definitivas sobre el proyecto.  No obstante, se puede afirmar, hasta lo aquí  
trabajado , que: 
1º Todos los implicados en el proyecto intentaron el desarrollo del mismo en 
sus centros. Problemas de salud, en unos casos, y de  incompatibilidad de 
horarios, en otros, impidieron en tres de los ocho centros implicados, 
desarrollar el proyecto. 
2º Quienes han venido desarrollando el proyecto  han  valorado la utilidad del 
mismo y la aplicación de las metódicas elegidas como muy útiles para lograr 
el aprendizaje y desarrollo del autocontrol emocional. 
3º El proyecto, dado el nivel de desarrollo actual, permite, a la espera de 
datos definitivos, concluir que es generalizable a todos los entornos de aula 
de alumnado de Enseñanza  Primaria y de Secundaria obligatoria. 
7.- RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS. 
Conferencia. Dr. Mario Alonso……………………………    435 € 
Conferencia. Dr. Alberto García……………………………. 480 € 
Conferencia. Drª Mª Dolores Prieto………………………… 300 € 
Libros…………………………………………………………...  39 € 
Test……………………………………………………………...214 €* 
TOTAL………………………………………………………  1468 €  
Presupuesto aprobado………………………………….   2000 €º 
* Precio estimado. 

 
-       Se entregará original y dos copias en el CPR correspondiente antes del 30 de mayo de cada año 
-      La memoria irá acompañada del material, documentos, o recursos creados o elaborados en el desarrollo del 
proyecto. 
 
                                                            Murcia a 30 de mayo de 2010 
El Coordinador/a 

 
Fdo.: José Jiménez López 
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ANEXO. 
RESULTADOS FINALES OBTENIDOS. 
 

1. CENTROS QUE NO HAN FINALIZADO EL PROYECTO. CAUSAS. 
1.1. Centro “Nuestra Sª de las Maravillas” (Cehegir) . Causa: Baja 

laboral del profesor por accidente.  
1.2. IES Fortuna. Causas: Las dos profesoras han causado baja; una 

por embarazo y otra por haberse incorporado a su puesto de 
trabajo la titular a la que sustituía.  

 
2. CENTROS QUE HAN FINALIZADO EL PROYECTO. RESULTADOS. 

 
 La fase de recogida de datos del primer retest tras finalizar el 
entrenamiento, se ha llevado a cabo en la semana del 14 al 18 de junio . 
La evaluación de resultados se hace con una muestra aleatoria del 20% 
de los alumnos y alumnas . 
 
2.1. Centro CEIP “Nuestra Sª de la Salud”. Alcantarilla. Diseño 
cuasiexperimental con grupo único pretest-postets con grupo de 
alumnos/as de 5º.  

 
Las variables sometidas a estudio han sido la ATENCIÓN-
CONCENTRACIÓN (CON),medida mediante el test D2 y los estados de 
ANSIEDAD-ESTADO (A-R) y ANSIEDAD-RASGO (A-R), mediante el test 
STAIC. 
 
A continuación, en cuadros y comentarios se ofrecen los resultados.  
 
Cuadro nº 1. D2. MEDIDA CONCENTRACIÓN. 
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ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN. La medida CONCENTRACIÓN (CON)  
proporciona el índice  del equilibrio  entre la velocidad  y precisión en la 
actuación del alumnado, índice que  está sometido a la capacidad de autocontrol 
que los alumnos ejerzan al desarrollar la tarea. 
El desarrollo de la capacidad de autocontrol emocional es la variable con la que 
se ha estado trabajando. 
Los resultados indican que tras cuatro meses de entrenamiento la medida CON 
se ha incrementado en 5 puntos. 
Tal incremento puede deberse al factor maduración , a la influencia del 
entrenamiento del autocontrol o la ejercida por el propio proceso de enseñanza. 
Conviene a efectos de limitar y discriminar con mayor fiabilidad la influencia de 
dichos factores, continuar la investigación con nuevas pruebas a los tres meses 
de terminados los aprendizajes y al año. 
 
 
 
 
Cuadro nº 2. STAIC. ANSIEDAD ESTADO (A-E) y ANSIEDAD-RASGO (A-R) 
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ANSIEDAD-ESTADO, ANSIEDAD RASGO. La ANSIEDAD en niños está 
directamente relacionada con la conducta de los mismos para afrontar la 
dinámica cotidiana de las situaciones psico-socio-familiares. Su medida nos 
proporciona la ansiedad como estado transitorio (A-E) ante situaciones 
problemáticas y la ansiedad como rasgo permanente (A-R). 
 
Se han observado una disminución  en A-E de un punto (26-25, respectivamente 
pre y post entrenamiento), y un incremento de 12 puntos en A-R . 
 
Conviene recordar que  la medida se hizo en la penúltima semana del curso con  
la evalución final en proceso, que  es , tal vez, la situación más problemática del 
curso. 
 
No obstante, al igual que con la medida CON., conviene repetir las pruebas tras 
tres y 12 meses desde el inicio del entrenamiento para estimar la sigificación de 
los resultados. 
 
 
CONCLUSIONES parciales. 
 
1ªLas variables CONCENTRACIÓN y ANSIEDAD-ESTADO han evolucionado 
de manera positiva, aunque no significativa, tras el proceso de aprendizaje y 
entrenamiento; no así la variable ANSIEDAD RASGO. 
 
2ª Conviene mantener la observación de las medidas transcurridos tres y doce 
meses respectivamente desde el inicio del proceso. 
 
3ª De igual manera conviene, a ser posible, diseñar  un proceso más fiable ( 
grupo-control). 
 
 
2.2. Centro IES “Lcd. Fº Cascales”. Murcia.  Diseño experimental con grupo 
control en el curso 1ºA del primer ciclo de la ESO. 
 
Las variables sometidas a estudio han sido la ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 
(CON),medida mediante el test D2 , los estados de ANSIEDAD-ESTADO (A-R) y 
ANSIEDAD-RASGO (A-R), mediante el test STAIC, y el AUTOCONCEPTO 
EMOCIONAL (E) medido a través del AFA. 
 
En cuadros y comentarios se ofrecen los resultados. 
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Cuadro nº 3. D2. MEDIDA DE CONCENTRACIÓN. 
 
 

 
 
Ambos grupos han incrementado  su capacidad de  concentración, sin embargo 
el diferencial de mejora obtenido por el grupo experimental es 17 puntos superior 
al logrado por el grupo control. Dado que los factores de maduración y los 
propios inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje han sido comunes en 
ambos grupos, es posible admitir que el diferencial citado sea fruto del 
aprendizaje de los métodos de autocontrol emocional por parte del grupo 
experimental. 
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Cuadro nº 4. STAIC. ANSIEDAD ESTADO (A-E) y ANSIEDAD-RASGO (A-R). 
Grupo Experimental. 
 

 
 
Cuadro nº 5. STAIC. ANSIEDAD ESTADO (A-E) y ANSIEDAD-RASGO (A-R). 
Grupo Control. 
 
 

 
 
 
 
 
De la comparación de ambos cuadros se extraen las siguientes conclusiones: 
 
1ª En el grupo experimental los índices de A-E- y A-R han disminuido desde la 
primera muestra a la segunda (cuatro meses), tras el entrenamiento sofrológico 
objeto de la innovación, en 4 puntos A-E y en 9 A-R. 
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2ª Los resultados obtenidos por el grupo control reflejan un incremento de A-E y 
A-R  de 5 y 2 puntos respectivamente. 
 
Cuadro nº 6. AFA. AUTOCONCEPTO EMOCIONAL. Grupo Experimental. 
 

 
 
Cuadro nº 7. AFA. AUTOCONCEPTO EMOCIONAL. Grupo Control. 
 

 
 
 
 
El AUTOCONCEPTO EMOCIONAL (E) es uno de los cinco factores de medida 
del AFA., y es la percepción que de sí mismo tiene el adolescente  basada 
directamente en sus experiencias de autocontrol emocional  en relación con los 
demás y con su propia conducta. 
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Comparando ambos cuadros se puede concluir: 
1º Ambos grupos han incrementado  su  autoconcepto emocional. 
2º El grupo experimental aumental su puntuación en 26, frente al grupo control 
que lo hace en 9 puntos. 
3º El diferencial entre ambos es de 17 puntos, que se pueden estimar  son 
consecuencia del trabajo sofrológico realizado. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO. 
 
1ª De los nueves profesores y profesoras participantes en el proyecto, 6 (67%) 
han diseñado y desarrollado proyecto de centro. 
2ª Uno de los diseños ( 11%), se centró en la  E.I. Guadalupe. (Guadalupe). Se 
basó en un programa de prevención del estrés para profesorado del centro. El 
profesorado participante  valoró el programa como muy útil para su aplicación en 
la situaciones de estrés en la vida privada, familiar y laboral.  
3ª De los restantes 5 proyectos,  tres no han finalizado la última fase de recogida 
de datos por  encontrarse sus promotores es situación de baja laboral o cese de 
contrato. 
4ª Los dos proyectos restante han finalizado todo el proceso.  
 
El primero de ellos se desarrolló en el CEIP  “Nuestra Sª de la Salud”. 
Alcantarilla ,con un grupo de alumnos de 5º y diseño cuasiexperimental con 
grupo único pretest-postets. Dos de las tres variables analizadas:concentración y 
ansiedad-estado, han evolucionado positivamente; no así la variable ansiedad-
rasgo que se ha incrementado. 
 
El segundo de los proyectos  hace mención al IES “Lcdo.Fº Cascales” de Murcia 
con sendos grupos de 1º de la ESO y diseño experimental con grupo control. En 
todas las variables sometidas a medida: Concentración, Ansiedad estado y 
rasgo y autoconcepto emocional , el grupo experimental mejora resultados 
respecto al grupo control. 
 
5ª Es preciso volver a realizar las medidas descritas pasados tres y doce meses 
respectivamente desde el inicio del proceso de aprendizaje. 
 
6ª Conviene en el futuro diseñar procesos con grupo control y mejorar la 
selección de  cuestionarios, test y porcesos de tratamiento de datos, que 
permitan  matizar más los resultados .  
 
7ª Los métodos aplicados para la mejora de las variables estudiadas fueron los 
sofrológicos y el aplicado a los Niños fue el METODO ABREVIADO DE 
RELAJACIÓN DINÁMICA (MARDAN).  De los resultados obtenidos tras los 
primeros cuatro meses de aprendizaje se puede afirmar que  los dos  grupos a 
los que se les aplicó el MARDAN han mejorado en su capacidad de 
concentración, disminución de la ansiedad  e incremento del autoconcepto 
emocional. 
Que  de los dos grupos citados, el grupo experimental de 1º de la ESO del IES 
“Lcdo. Fº Cascales”, ha obtenido resultados significativos de mejora que animan 
a pensar que el MARDAN es una metódica eficaz para mejorar la salud mental 
en los entornos del aula. 
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