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Programa de implantación de la

inteligencia emocional en el colegio Félix

-a 1ª promoción de alumnos que completan el Programa de Implantación de la Inteligencia Emocio-
nal (@piiemocional) en nuestro centro diseñado por el profesor y Coach Alberto Ortega (nuestro formador 
estos años atrás a través del CEP de Lebrija) ya es una realidad. Han sido 4 cursos los que estos niños/ 
as y muchas de sus familias han ido recibiendo estas enseñanzas de distintas maneras.

En primer lugar, con su tutora Concepción Jiménez, fueron realizando las primeras dinámicas para 
entender las diferentes distinciones que por entonces Alberto Ortega (@aortegacoaching) nos iba propo-
niendo en el curso de formación para los docentes. 

Posteriormente, viendo los magníficos resultados que íbamos teniendo, nos lanzamos a que nuestros 
alumnos recibieran estas enseñanzas una vez a la semana para asegurarnos el rigor en su puesta en práctica. 
Así pasó el curso pasado y así hemos continuado este curso. Los resultados han sido extraordinarios. 

El fin del PIIE es mejorar los rendimientos académicos, tanto en el sentido de las calificaciones como 
en el de convivencia. En ambos casos se ha conseguido.

Por ejemplo, en el rendimiento académico, mostramos un ejemplo en las materias de Ciencias Natu-
rales y Sociales, Lengua y Matemáticas, para que podamos ver la evolución en alguno de los trimestres. 

13-14 Ins Suf Bien Not Sob
C.med 1 8 7 6 1

Lcl 5 7 5 6 2
Mat. 7 5 7 5 1

14-15 Ins Suf Bien Not Sob
C.med 1 8 4 6 4

Lcl 3 2 4 8 8
Mat. 3 2 8 5 7



Amigo Félix

29

En el aspecto de Conduc-
ta, los cambios han sido a su vez 
espectaculares. Alumnos/ as que 
mostraban conductas disruptivas, 
desafiantes, apocadas o pesimis-
tas han “transformado” esa inter-
pretación en conductas construc-
tivas, obedientes, de liderazgo o 
positivas. El propio testimonio 
de los alumnos en el siguiente 
artículo así lo atestiguan. 

Nos sentimos orgullosos 
del Equipo “Los Mejores del 
Félix”, que así se llamaron. Un 
grupo que estamos seguros va a 
desarrollar con éxito su paso a 
Secundaria, como ya pudieron 
constatar sus futuros maestros 
del curso próximo gracias a que 
en el IES Romero Murube están 
comprometidos a continuar con 
el PIIE en su centro, de lo cual 
nos alegramos muchísimo. 

El otro equipo, “Una clase muy especial”, de 
5º de Primaria ha desarrollado también un excep-
cional trabajo, comenzado entonces por el maestro 
Manolo Moreno, recién jubilado. Estos alumnos ya 
tienen interiorizadas las competencias de Responsa-
bilidad, Interpretación Vs Hecho, Rigor, Ser Nuestra 
palabra, Equipo, Proactividad, Empatía y Ganar-Ga-
nar y sus resultados siguen siendo excepcionales.

En ambos casos, el trabajo ha sido tan im-
portante que ha llamado la atención de la prensa 
escrita (revista La Marea y Diario de Sevilla) que 
vinieron al centro para realizar un extraordinario 

reportaje (pueden consultarlo en nuestra web/ No-
tas de Prensa), así como de diversos centros de la 
Provincia que acudieron en diferentes momentos a 
comprobar las excelencias del Programa. 

Con las familias este curso hemos continuado 
en la línea anterior de establecer charlas en forma-
to de media hora para 6º durante algunas tardes y 
será el curso próximo cuando nos metamos de lleno 
con las de 5º de Primaria que este curso no hemos 
podido atender.

Gracias a todos los estamentos que un día 
confiaron en llevar a la práctica docente este Pro-
grama, muy especialmente a los visionarios Alberto 

Ortega y Antonio Alfonso Bo-
rrallo, sin olvidarnos del CEP 
de Lebrija con su directora Ro-
sario Sánchez Toscano a la ca-
beza por seguir apostando por 
esta línea de trabajo.

Como decía Eduard Pun-
set, hasta que no se implante la 
Inteligencia Emocional en las 
aulas de este país, no se pro-
ducirá la verdadera transforma-
ción que necesita nuestro siste-
ma educativo. El Félix, afortu-
nadamente, ya va por delante 
para satisfacción de todos.

Manuel Deco Chamorro 
(@lolondeco) 
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