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EXPERIENCIAS

¿Por qué han decidido apostar por introducir un programa 

de Inteligencia Emocional en el Colegio?

La dirección del centro decidió su implantación porque 

enlaza con las nuevas corrientes sociales y educativas, que 

cada vez dan más importancia a la formación integral de la 

persona. Además, la inclusión de la Inteligencia Emocional 

se adapta de forma natural al planteamiento educativo del 

colegio: la atención personalizada y el desarrollo de un 

clima escolar armonioso y afectivo.

¿Cómo lo están desarrollando?

El proyecto está todavía en sus inicios y requerirá ajustes 

y mejoras. En principio, quienes se están haciendo cargo 

de la Educación Emocional son los tutores de los grupos, 

reforzados en algunos casos por otros profesores. El 

empeño del centro es que la Educación Emocional se 

imparta a todos los alumnos de todos los niveles, lo que 

implica algunas variaciones debidas al horario de los grupos 
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o a la distribución de las asignaturas. El colegio ha planteado 

unos objetivos generales, que fueron presentados a las familias, y 

cada profesor está planteando sus objetivos específicos tomando 

aquellos como referencia. Se está elaborando un programa 

flexible, porque debe adaptarse a la variabilidad de los grupos 

y porque estamos aprendiendo a la vez que lo implantamos, 

de modo que se pueden introducir cambios si se considera 

conveniente.

Usted es la responsable de este proyecto, ¿qué le está 

aportando? ¿Qué le ha resultado más complicado?

Me está aportando la satisfacción de ver cómo va saliendo 

adelante y cómo lo que era un proyecto va poco a poco 

convirtiéndose en una realidad. Además, como coordinadora del 

programa he tenido que profundizar en el ámbito de la Inteligencia 

Emocional. Leer bibliografía, tanto divulgativa como especializada, 

me ha dado mucho en qué pensar sobre el papel del profesor en 

la sociedad actual. En cuanto a las complicaciones, considero 

que estamos teniendo las habituales en el inicio de cualquier 

proyecto. De momento lo más laborioso está siendo la integración 

de propuestas muy variadas, que deben encajar en un programa 

coherente.

¿Cómo está respondiendo el centro, tanto docentes como 

alumnos, a este nuevo diseño curricular?

Los profesores del centro están participando en el Programa de 

Educación Emocional de forma decisiva, puesto que el programa 

se elabora con sus aportaciones: materiales, actividades, 

objetivos... El proyecto se enriquece por la variedad de enfoques 

que permite la Educación Emocional y por los puntos de vista 

diferentes que tienen los profesores a la hora de adaptar los 

contenidos a su grupo, a su estilo educativo y a la edad de sus 

alumnos.

En cuanto a los alumnos, siempre se interesan por los aspectos 

del currículo que les permiten una mayor participación. En las 

actividades de Educación Emocional ellos son los protagonistas, 

por lo que su actitud  suele ser, como poco, colaboradora, y en 

general, entusiasta.

Y las familias, ¿lo encuentran interesante para la educación de 

sus hijos?

Las familias recibieron información sobre este nuevo proyecto 

en las reuniones que se mantienen habitualmente a principio 

de curso. La acogida fue muy positiva, porque la Inteligencia 

Emocional está presente en los medios de comunicación y casi 

todos los padres tenían alguna noción al respecto. 

El interés de las familias se reafirmó posteriormente, cuando se 

organizó una conferencia coloquio pronunciada por el profesor 

Antonio Vallés*, especialista en Educación Emocional. A esta 

convocatoria asistieron un buen número de madres y padres que 

tuvieron ocasión de consultar sus dudas con un experto. Además, 

en las entrevistas que los padres mantienen con los tutores 

de sus hijos a lo largo del curso se trata también la cuestión 

emocional como parte del desarrollo de los alumnos.

¿Qué les aporta a corto plazo este nuevo modelo educativo? Y a 

largo plazo, ¿en qué les puede influir?

A corto plazo este nuevo modelo educativo ha supuesto un 

revulsivo. Al implantar estos contenidos en los programas, 

todos los profesores hemos iniciado una búsqueda de nuevos 

materiales, una planificación de objetivos, y una reflexión 

sobre métodos de enseñanza que han resultado enormemente 

positivas. Ha sido necesario replantearse lo que estábamos 

haciendo y planear lo que podríamos hacer.

La influencia a largo plazo es la que esperamos que sea más 

visible, porque quienes nos dedicamos a la enseñanza sabemos 

que toda iniciativa necesita tiempo para desarrollarse. En todo 

caso deseamos que haber iniciado el Programa de Educación 

Emocional sirva para mejorar la calidad de nuestra oferta 

educativa y para completar la formación de nuestros alumnos, 

como personas y como futuros profesionales.

“El proyecto se 
enriquece por la 
variedad de enfoques
que permite la 
Educación Emocional y 
por los puntos de vista
diferentes que tienen 
los profesores

*  Antonio Vallés es el experto en desarrollar el programa Colegio Excelente 
Líder en Inteligencia Emocional de ACADE


