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Democracia y cambio climático
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Motivos para la esperanza
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Educación ‘flow’
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n los años noventa, Daniel Gole
man nos abrió a millones de per
sonas el horizonte de la descono
cida inteligencia emocional –“es la
capacidad de reconocer sentimientos pro
pios y la habilidad de manejarlos”–. Su libro
best seller revolucionó el concepto de inte
ligencia y dio a las emociones el lugar des
tacado que merecen para alcanzar la pleni
tud y equilibrio deseados. Después de todos
estos años, en España la asignatura edu
cación emocional se imparte en Canarias
como materia obligatoria desde hace cinco
años, siguiendo los ejemplos del Reino Uni
do y Malta.
En la aprobación de la Lomce en el 2013,
se permitió a las comunidades incluir en sus
programas académicos asignaturas de libre
configuración. En Catalunya suman dece
nas los centros que practican la conocida re
novación pedagógica donde también se en
seña a vivir. Todos ellos apuestan por el
aprendizaje global, conscientes de que des
de la infancia se gesta la base para saber ges
tionar las emociones. La OCDE ya trabaja en
la inclusión de la educación emocional co
mo asignatura evaluable, además de las ma
temáticas o la geografía. Dentro del proyec
to conocido como Global Competence se ha

La educación emocional ofrece
las herramientas para gestionar
conflictos, adversidades
y situaciones inesperadas
estudiado con base científica cómo el estado
emocional afecta al aprendizaje y se ha visto
la necesidad de comenzar a ampliar el modo
de enseñanza y no focalizarlo sólo en el con
tenido. Los impredecibles cambios tecnoló
gicos y sociales sacuden a una velocidad ver
tiginosa la sociedad global y obligan a re
plantearse la educación como fuente de
integración y asimilación de la transforma
ción permanente: “Para saber navegar en
esta incertidumbre permanente, los niños
–dice el informe The future and education on
skills de la OCDE– necesitan desarrollar cu
riosidad, imaginación, resiliencia y la auto
rregulación”. Desde este 2019 la OCDE ha
marcado la hoja de ruta hacia otro tipo de
educación más integradora de los cambios
sociales, alejada de los modelos estáticos
que imperan en nuestras escuelas. El Go
bierno canario, que lleva un lustro impar
tiendo la educación inteligente con resulta
dos óptimos para el aumento de la toleran
cia y la comprensión hacia el otro de los
niños, presiona al Gobierno central para que
sea incluida en la modificación de la Lomce
que el PSOE desarrolla.
Noventa minutos de clase de educación
emocional a la semana para finalmente ofre
cer las herramientas necesarias para gestio
nar conflictos, adversidades y situaciones
inesperadas. Noventa minutos que pueden
ayudar a mejorar los índices de fracaso es
colar y la asimilación de conocimientos. Ya
lo presuponía Aristóteles en Ética a Nicó
maco: “Cualquiera puede ponerse furioso...
Eso es fácil. Pero estar furioso con la perso
na correcta, en la intensidad correcta, en el
momento correcto, por el motivo correcto y
de la forma correcta... Eso no es fácil”. Está
demostrado que el coeficiente intelectual
podría aportar tan sólo un veinte por ciento
de los factores determinantes del éxito, es
incuestionable que el aprendizaje en el res
to de las inteligencias nos habilita para un
futuro mucho más enriquecedor y estable.
La educación debe preparar para la vida y
si no se aprenden a gestionar las propias
emociones y a interpretar las ajenas no hay
desarrollo humano. Lejos de las asignaturas
estancas, la vida fluye, y el camino del bien
estar no es otro que una educación flow
(fluida).c

