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La felicidad será importante en la educación cuando la 
escuela no esté al servicio del sistema productivo o de la 
infraestructura económica, sino al servicio de la vida

José María toro

“  La escuela debe 
formar gente feliz”

¿Educados para 
producir y consumir 
o para ser felices?
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texto: Marié Morales

El autor

José María Toro es maestro de 

educación primaria y especialista 

en distintos ámbitos de la expre-

sión y la comunicación. Profesor 

del sistema Consciente para la 

técnica del Movimiento. Entre 

sus aportaciones más relevantes 

y originales destaca la utilización 

del cuerpo en los procesos de 

crecimiento y desarrollo personal, 

la incorporación de la dimensión 

afectiva y emocional en la cotidia-

nidad escolar, así como una im-

portante consideración del papel 

del descanso y el silencio.

A
ntes que un buen 
fontanero o una 
buena abogada, la 
escuela debería for-
mar a un buen ser 

humano. Y, sin embargo, olvida 
lo importante para dedicarse a lo 
que considera más urgente, que 
es el hecho de cumplir un pro-
grama escolar. Pero la escuela no 
es la única sumida en este aban-
dono de la educación: la familia 
y la sociedad en general tampoco 
parecen tener en cuenta las prio-
ridades de formar buenas personas 
con capacidad para ser felices. 
El fracaso escolar representa en 
realidad el suspenso de toda una 
sociedad perdida en sus valores.

Psicología práctica: ¿Qué mensa-

je nos transmite el alto índice de 

fracaso escolar?

José María Toro: En la escuela se 
explicita una realidad de fracaso 
que tiene sus raíces más profun-
das en otros espacios (familiar, 
social) y en otros terrenos (la his-
toria y el ambiente de cada niño 
y su mundo afectivo y emocional 
más profundo). El fracaso en las 
actividades escolares no es sino la 
punta del iceberg, la manifesta-
ción más epidérmica y superficial 
de una quiebra en el alma del 
niño, de una rotura de su inte-
gridad, de un alejamiento de su 
centro y de una merma en todas 
sus posibilidades creativas y de 
aprendizaje. 

Así que en realidad es una señal 

de alarma, de que hay algo más 

allá que no está funcionando.

Es toda una sociedad la que 
fracasa con los fracasos que la 
escuela simplemente refleja y de 

los que no siempre es su máxima 
responsable. 

La calificación en lengua o ma-

temáticas no es precisamente lo 

que va a determinar el éxito en la 

vida adulta...

Un número es incapaz de reco-
ger la complejidad existencial de 
un ser humano. Por otra parte, 
un buen número de escuelas y de 
maestros y maestras están dedi-
cando mucho tiempo y energía a 
calmar a los niños, a construirles 
límites de conducta que no viven 
en sus contextos familiares, a in-
tegrarles en un grupo y a generar 
pautas más saludables de vida y 

convivencia. Desgraciadamente 
no hay ningún informe PISA 
que mida la ternura, la empatía o 
la solidaridad de los alumnos.

Sacar buenas notas tampoco 

garantiza que una persona sepa 

salir felizmente adelante en la 

vida. ¿Qué falta en la educación?

Lo primero que falta en la edu-
cación es un consenso en torno 
al sentido profundo, al para qué 
y por qué educar. En las escuelas 
no hay tiempo ni hábito para las 
reflexiones de este tipo, y el poco 
tiempo disponible se vacía o se 
desparrama abordando las cues-
tiones más prácticas e inmediatas. 

Como por ejemplo las materias 

programadas.

La escuela se ahoga en el cómo, 
en el activismo sin rumbo y en 
un incesante quehacer sin hori-
zonte. En la escuela, como en la 
sociedad, se confunde lo urgente 
con lo importante: lo urgente es 
mejorar la puntuación matemáti-
ca, cuando lo importante debe-
ría ser renovar el entusiasmo de 
educar en los maestros y la alegría 
de aprender en los alumnos. La 
escuela necesita “re-orientarse” 
porque anda “des-orientada” en 
medio de tanta prisa, burocracia 
y apatía. 

Creo que esa expresión suya 

tiene un doble sentido...

“Oriente” siempre ha represen-
tado la mirada hacia adentro, 
el cultivo de la interioridad. La 
escuela va a orientarse adecuada-
mente cuando invite a maestros y 
alumnos a dirigirse hacia dentro, 
hacia el espacio inconmensurable 
de su corazón, es decir, al culti-
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¿Qué enseñamos a nuestros niños?

En 1º de primaria 
existe una asignatu-
ra para el “Conoci-
miento del medio” y 
ninguna, en toda la 
primaria ni secunda-
ria, sobre el “Cono-
cimiento de uno mis-
mo”. al alumnado se 
le enseña dónde es-
tá la Vía Láctea pero 
nada sobre la cons-

telación de su familia 
o cómo gestionar 
sus emociones; se le 
obliga a aprender el 
nombre de los órga-
nos del aparato res-
piratorio, en lugar de 
enseñarle a respirar 
y a tomar conciencia 
de la relación que 
hay entre su respira-
ción y su manera de 

sentir y sentirse. 
La experiencia de 
la felicidad será 
importante en la 
educación cuando 
la escuela no esté al 
servicio del sistema 
productivo o de la 
infraestructura eco-
nómica, sino al ser-
vicio de la Vida con 
mayúsculas.

vo de sus valores humanos más 
auténticos y positivos. La feli-
cidad siempre se siembra, crece 
y florece dentro. Lo importante 
no es la espada sino la mano 
que la maneja y el corazón que 
la sostiene. Lo importante no es 
sólo preparar bien a un sujeto 
para desarrollar una determina-
da profesión, sino ir modelando 
un buen ciudadano que realice 
noblemente, con honestidad y 
entrega, no sólo su trabajo, tam-
bién su labor de padre o madre, 
de jefe, compañero o vecino. 

Para llegar a ese objetivo, ¿qué 

podríamos concretar que falta en 

la educación?

Faltan recursos, pero también 
sabiduría y entrega para mane-
jarse con lo que se tiene. En no 
pocos centros faltan clases más 
amplias y espacios que permitan 
agrupamientos flexibles, en defi-
nitiva, espacios para que las aulas 
no sean jaulas. Falta también 
tiempo y, sobre todo, libertad 

para organizar los horarios. Una 
escuela sin tiempo, con horarios 
tan rígidos y estrechos, es una 
escuela sin vida. Falta la “magia”, 
el encantamiento de lo cotidiano, 
la renovación gozosa y diaria de 
la vocación y de la entrega a la 
tarea más noble del mundo.

¿Y qué sobra?

Prisa. No sólo en el quehacer 
diario sino también en los dise-
ños más amplios y globales. Hay 
prisa por dar la clase y terminarla, 
hay prisa en los alumnos por aca-
bar lo más pronto posible y hay 
prisas de más largo alcance, como 
por ejemplo, la prisa por enseñar 

a leer y escribir. La escuela, como 
nosotros, es presa de la prisa. Y 
con la prisa, paradójicamente, no 
avanzamos nada. Los deficientes 
índices en lectura que año tras 
año reflejan los diversos infor-
mes, se traducen luego en un 
aumento de las horas de lectura 
en el currículum ordinario. Pero 
no se cuestionan los métodos de 
aprendizaje de la lectoescritura 
y, mucho menos, el momento y 
tiempo en el que se aborda. 

¿Sería conveniente retrasar el 

aprendizaje de la lectura y escri-

tura y dedicar los primeros años 

a jugar más, para desarrollar 

otras facetas del aprendizaje?

Llevo años planteando una medi-
da que, estoy convencido, mejo-
raría la comprensión lectora, ba-
jaría los índices de fracaso escolar 
y elevaría el entusiasmo lector en 
los niños: retrasar hasta los siete 
años el aprendizaje más formal 
y sistemático de la lectura. Con 
las prisas siempre se quedan atrás 
los que partieron inicialmente en 
condiciones desfavorables, y se 
pierde el disfrute de los aprendi-
zajes que, como la cocina a fuego 
lento, tendrían que realizarse con 
gusto y a gusto.  

¿Qué más sobra?

En la escuela sobra también 
mucho papel. El papel oprime al 
profesorado con el yugo del ex-
ceso de burocracia. El papel aho-
ga y asfixia también al alumnado 
a través de lo que denomino “di-
námica del fichismo”, y que no 
es sino una de las manifestaciones 
en las que se evidencia la prisión 
del libro de texto y la presión de 
los materiales escritos. 

El libro
Educar con 
corazón. 
Editorial 
Desclée de 
Brouwer.
296 páginas. 
14 E
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El papel y los álbumes de trabajo 

se utilizan desde los jardines de 

infancia.

Con 17 meses, en las guarderías 
los bebés ya hacen fichas. Se edu-
can las emociones y los valores 
con fichas que cuentan la pena 
de un niño africano o la insoli-
daridad de una niña francesa. Se 
celebra el Día de la Paz colo-
reando palomas picassianas sobre 
un papel o cartulina. Se enseña 
a hablar otro idioma o se intenta 
transmitir los valores religio-
sos coloreando, y coloreando, y 
coloreando. Es sorprendente la 
falta de colorido que preside una 
escuela en la que los niños son 
obligados, una y otra vez, a la 
entretenida tarea de colorear. 

¿Y no sobra materia de estudio: 

tanto contenido en tantas asigna-

turas diferentes? 

Efectivamente. También sobran 
“contenidos”. La escuela ha ido 
asumiendo nuevas demandas 
y temáticas, manteniendo las 

anteriores. Hay una sobrecarga 
que puede medirse en el peso 
del conocimiento inútil que el 
alumnado traslada a diario en sus 
mochilas. 

¿Por qué la experiencia de la 

felicidad (las habilidades para 

ser feliz) no se considera parte 

importante de la educación?

Tal vez porque lo que se pretende 
no es formar personas creativas, 
críticas, lúcidas y lúdicas sino 
personas que produzcan y con-
suman. Hay un hecho que así lo 
confirma: cuando se quiere dejar 
constancia de que un alumno ha 
superado satisfactoriamente lo 
que la escuela espera de él, se le 
califica como “apto”. Es decir, la 
nuestra es más una educación de 

las aptitudes, de las habilidades, de 
las capacidades y del conocimien-
to que de las actitudes, los valores, 
las emociones y la sabiduría.

¿Qué habilidades deberían ense-

ñarse (o ayudar a desarrollarlas) 

para ser feliz?

El co-razón nos propone pasar 
a “contextos sin textos”, más 
situacionales o vivenciales. “Educar 
con co-razón” puede ser un buen 
antídoto frente a la rutina, frente 
al mecanicismo y el automatismo 
pasivo sin relieve. El seguidismo 
fiel, incondicional y absoluto a los 
libros de texto o a programas pre-
fabricados, hacen que el maestro 
oriente el viaje siguiendo itine-
rarios sin aventura y planteando 
vivencias sin conciencia. l

Deberíamos formar personas 
creativas, críticas y lúdicas, no 
sólo productores y consumidores 

Las vivencias felices 
forman personas 
sanas.
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