
CAMBIAR LA ESCUELA BÁSICA: ¿POR QUE?
No digas que no puedes

Una carta al Presidente del Estado, a los Legisladores Estatales, al Congreso, a los
Administradores, Juntas Escolares, Superintendentes de Escuelas, Directores,

Fundaciones Educativas, Docentes, Padres y Estudiantes

No digas que no puedes
Cambiar el sistema educativo que heredamos de Alemania hace más de 400 años.

Sacar a los niños del salón en el que los mantenemos por 6 horas diarias.

Darte cuenta de que los niños que fracasan requerirán en el futuro una mayor inversión,
debido a costos por servicios sociales, psiquiátricos, servicios de atención a delincuentes
juveniles, servicios legales y finalmente, la cárcel.

No digas que no puedes
Darte cuenta de que el papel de un maestro hoy en día es imposible de cumplir.
Tienen que tratar de enseñar a 30 niños, ignorando las señales de resentimiento,
intimidación, sufrimiento emocional, tristeza, rabia y de un comportamiento al que después
darán rienda suelta en las calle.

Detener la amenaza y la aparición de pandillas, que en el futuro ya no andarán en nuestras
calles armados no con palabras, sino con pistolas.

Evitar que más de una quinta parte de los estudiantes de secundaria abandonen la escuela
antes de graduarse.

Evitar el elevado número de embarazos en adolescentes. Enseñar a los adolescentes lo que
tienen que saber para protegerse de un embarazo.

No digas que no puedes
Tomar en cuenta las investigaciones sobre el cerebro y hacer los cambios que sean
necesarios.

Recordar que en 1981 Roger Sperry recibió el Premio Nobel por demostrar que los dos
hemisferios de nuestro cerebro influyen en la manera como asimilamos la información. Eso
fue hace casi 30 años y todavía enviamos a nuestros niños a aulas gobernadas por el
Hemisferio Izquierdo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Y entonces ¿por qué después nos
preguntamos la razón por la que los puntajes nacionales en lengua y matemáticas no han
cambiado mucho desde 1973?

Reconozcamos que tenemos un cerebro emocional y un sistema de comportamiento dentro
de toda la estructura cerebral.

No digas que no puedes
Derribar los muros que separan a nuestros niños en diferentes grados.

Rediseñar la escuela y el plan de estudios en centros experimentales de aprendizaje para



gramática, matemáticas, humanidades, medio ambiente, así como para las artes, con un
director para cada centro, que ame el tema y que pueda planificar el aprendizaje de manera
que abarque seis años e incluso más.

Darte cuenta de lo extraordinario que sería que cada niño tuviera un facilitador, cuya función
fuera querer al niño y trabajar con ellos en equipo, ayudándolos a moverse a través de estos
centros en un verdadero juego de aprendizaje.

No digas que no puedes
Lo hemos hecho en Connecticut exitosamente por más de 40 años.
Lo hemos hecho en Venezuela con niños de la calle, también con éxito
Podemos hacer esto en las Escuelas Públicas

PROPÓSITO DE ESTA CARTA

El propósito de esta carta es demostrar que nuestros problemas educativos más graves,
tales como las calificaciones en matemática, ciencia y gramática, así como los escándalos
emocionales tales como el abandono de los estudios, la violencia de las pandillas, la
intimidación y la ignorancia sexual sólo pueden ser resueltos en el mismo nivel en el que se
originan, es decir, en la escuela primaria. También queremos mostrarles que la estructura
actual de un grupo de 30 niños y un maestro, es una estructura anticuada que forma parte
del problema y que la solución requiere reestructurar y rediseñar las escuelas
primarias. Vamos a hablarles de nuestra experiencia con un nuevo modelo educativo en el
que hemos venido trabajando durante los últimos 40 años tanto en Estados Unidos como en
Venezuela.

¿Qué es lo que no funciona?

Podemos entrar en una profunda discusión filosófica-educativa sobre lo que está
funcionando mal en la educación norteamericana, sin embargo la intención de este libro es
enfocar en eso que aparece en nuestras pantallas de TV continuamente y que nos llena de
indignación.

Lo que yo sé que pesa en nuestros corazones es el dolor de ver como nuestros niños son
víctimas de disparos de bala; el peligro de enviarlos a escuelas en donde los estudiantes
que han sido ignorados por los profesores y hasta por otros estudiantes han encontrado la
manera de vengarse por aquel aislamiento, crítica e intimidación que han experimentado. Su
rabia no resuelta se convierte en violencia y esa violencia ya no se expresa con puños sino
con armas de fuego. Aunque la nación parece culpar a la industria del cine y al cabildeo de
defensa de las armas, se ha prestado poca atención al sistema educativo, concretamente a
su fracaso en enseñar a los estudiantes cómo manejar la rabia.

Sea por ese casi un quinto de la población por la que hemos pagado para que reciba
educación primaria abandona antes de graduarse, o por el elevado número de bebés
nacidos de madres solteras que tienen que acudir al Estado para poder sobrevivir... ¿No
serian éstos suficientes indicadores de que algo va muy mal?



¡Cualquiera de estos puntos sería suficiente para que cada uno de nosotros se sintiera
urgido para ver de qué manera se podría cambiar dramáticamente la educación!

UN VISTAZO MAS DE CERCA

Intimidación
La intimidación es el deseo de ver lo que no funciona en el otro, el deseo de ser mejor,
más inteligente, más bonita, más reconocido que el otro, es el deseo de encontrar amigos
por medio de burlarse de aquellos que parecen ser diferentes, de aislar a aquellos que
parecen o suenan diferente. La intimidación, tal como yo la veo, se ve reforzada por la
estructura de grupo de un salón de clases en donde la tentación de intimidar es muy grande
y del cual no es posible escapar.

¿Por qué? Bajo la presión de no rendir tanto como los demás estudiantes, se busca la
manera de disminuir al otro. La intimidación puede consistir en alguien burlándose de otro
porque es muy inteligente o porque es tonto, porque es gay, porque es feo,
porque es bonita, porque tiene un acento diferente o porque es de color negro o
inmigrante. Es herir a otro.

La burla siempre ha sido un problema en las escuelas, ¿por qué ahora es más frecuente y
más peligrosa? Tenemos ejemplos de todas las formas de violencia en la televisión. Con
frecuencia los niños llegan a una casa vacía, donde ambos padres están trabajando o donde
no hay sino una madre soltera. Las aulas cada vez están más llenas, tienen entre 30 y 40
alumnos. Entonces, ¿quién puede intervenir cuando un niño intimida a otro? ¿Quién se da
cuenta de que un niño está siendo provocado continuamente? ¿Cuándo es que los
profesores o los padres toman conciencia de que la intimidación está afectando seriamente
a los niños? A menudo cuando es demasiado tarde. No sería demasiado tarde si nos
diéramos cuenta de que al poner a un niño con otros 30 o 40 niños en una clase, o en una
escuela primaria de varios cientos de niños, no estamos cuidando a nuestros niños en sus
primeros años de introducción al aprendizaje. ¿Qué podemos esperar si no estamos
dispuestos a proporcionarles un adulto, un facilitador que los ayude, que sea sensible
cuando alguien se aproveche de ellos, y esté allí para responder y tomarse el tiempo para
enseñarles la cooperación? Es hora de intervenir en la estructura de nuestras escuelas; es
el momento de incorporar un facilitador capaz de darle tiempo al maestro para que se
encargue de la parte académica y darle al estudiante el tiempo necesario para su ayuda.

Pandillas
Queremos atribuirle el problema de las pandillas a la calle y no al
sistema educativo. Preferimos pensar que es un problema sociológico; las pandillas
proliferan en las zonas marginales de la ciudad y llegan a ser simplemente otra de las
características de estas zonas de la ciudad. Armados con pistolas están en condiciones de
amenazar a las fuerzas policiales, así como a los ciudadanos, son capaces de robar y de
tomar venganza, asesinando a gente disparando desde un carro en movimiento.

Estos adolescentes en las calles, estos pandilleros, son los que el sistema educativo lanzó a
las calles. Si te portas lo suficientemente mal en la escuela, no te permitirán regresar
aunque no hayas cumplido 16 años. Lo importante es que debido a la renuencia o la
ignorancia de las escuelas de cómo tratar con las emociones
y el comportamiento, hemos tenido que desarrollar, adicional al sistema educativo, un



sistema extra de servicios sociales y judiciales, a un costo tremendo para los
contribuyentes. El costo para la sociedad, así como de vidas, es significativo, mientras
tratamos de compensar lo que el sistema educativo ha decidido que no es capaz de hacer.

¿No sería más sencillo agregar la inteligencia emocional y la inteligencia del comportamiento
al sistema escolar en lugar de permitir que el sistema educativo expulse a niños que luego
terminan en las calles y encuentran respuesta a sus necesidades en las pandillas? El punto
es: ¡no expulsar niños sino enseñarles a manejar su rabia y sus reacciones de conducta que
perturban las aulas o enseñarnos a nosotros mismos a descender de nuestra “sacrosanta”
actitud de que la educación tal como la hemos conocido, es pura y no puede
contaminarse! Las pandillas nacen en la escuela con la intimidación y la falta de atención de
profesores, y la solución a las pandillas es un asunto del sistema escolar.

Es el momento de añadir facilitadores a nuestro sistema escolar. Los tenemos en el campo
de fútbol, los tenemos en el gimnasio: es el momento para incorporarlos a las aulas. Un
entrenador que los atienda cuidadosamente y que pueda ayudarlos cuando ellos no sepan
cómo jugar el juego del aprendizaje, cuando se les pide que se queden quietos y presten
atención pero no saben cómo ni por qué. Es en el contexto del aula que necesitan tener a un
ser humano que esté en capacidad de ayudarlos. Un facilitador no es un asistente;
tiene toda la autoridad para llenar boletas de calificaciones e intervenir con el maestro del
aula cuando el estudiante necesite ayuda. ¿Es tan difícil imaginar poner facilitadores en las
aulas en lugar de más policías en las calles?

Deserción
Hablamos de las deserciones como un problema asociado con la escuela secundaria
porque existe la obligación legal de ir a la escuela hasta la edad de 16 años. No nos damos
cuenta sino hasta que es algo evidente, de que un gran porcentaje de nuestros estudiantes,
algunos dicen que tanto como 1 / 5 de la población escolar, no se graduarán de la escuela
secundaria.

Sin embargo, yo insistiría en que el problema de la deserción es un problema que se origina
en los tres primeros años de la educación primaria. Es en el primer año cuando uno mira a
su alrededor y ve que otros parecen más inteligentes; en el segundo se aumenta la presión
para que estén a la altura de lo que llamamos “nivel de grado” y para ese momento, ya han
recibido de sus profesores y sus padres la información de que hay otros niños mejores. Es
aquí donde nace la toma de conciencia, y en muchos casos el resentimiento, de que "yo no
soy tan bueno como tú." Este resentimiento y la frustración continua se acentúan al tratar de
aprender cada vez más, hasta que el estudiante cumple 16 años y es capaz de escapar. La
fuga no es hacia un trabajo satisfactorio, sino para participar en pandillas o intentar
encontrar algún empleo disponible en las calles, como la venta de drogas. La cuestión no es
mantenerlos en la escuela, sino cambiar los primeros tres años, de modo que puedan
experimentar el éxito y no el fracaso.

Embarazo en adolescentes
Y como si el asesinato por parte de las pandillas no fuera suficiente, tal vez sea aún
más alarmante el nacimiento de niños sin padres capaces de cuidar de ellos; niños
que inevitablemente necesitarán acudir a un sistema de bienestar social a fin de sobrevivir.
¡Pero por supuesto, esto es un problema de sexo y no del sistema escolar! Tratamos de
pasarlo por alto y hacer que sea plena responsabilidad de los padres.



Aunque se ha incorporado la educación sexual en muchas escuelas, por lo general consiste
en una clase de biología o de anatomía, dejando por fuera el factor emocional que es
realmente la esencia misma de la sexualidad. Tal vez aún peor, el tema sobre la prevención
de un embarazo es un tema que, o no lo tratamos o vacilamos entre la abstinencia y
la anticoncepción, entre la religión y la familia. Todavía no tenemos claro el alto costo que
tiene para los adolescentes, para sus hijos aún no nacidos y para las familias y la sociedad.

Como adultos, no estamos asumiendo una posición clara sobre cómo proteger a nuestros
niños de un embarazo. Cuando les recomendamos la abstinencia, no les estamos diciendo
que la necesidad de hacer el amor puede apoderarse de ellos sin previo aviso y que es más
poderosa que cualquier argumento racional de su familia, de sus maestros o incluso que
cualquier pensamiento que ellos mismos puedan haber tenido. ¡Los pensamientos de
abstinencia vuelan por la ventana cuando los impulsos sexuales toman el mando!

¿Quién va a insistir para que el conocimiento del cerebro emocional se incluya en los cursos
sobre sexualidad? ¿Quién va a insistir en el valor de la vida? ¿Quién va a insistir en que la
vida debe ser protegida? Les decimos que se pongan un casco cuando van a montar en
bicicleta debido a que podría ocurrir algún accidente, pero no les decimos que se protejan
cuando están saliendo con otro adolescente porque puede ocurrir un accidente.

Les decimos que utilicen rodilleras cuando juegan al fútbol, porque es obvio que
pueden recibir un golpe, pero no les decimos que cuando juegan al amor también pueden
salir golpeados y necesitan protección.

Yendo al punto de nuestra responsabilidad de enseñarles sobre sus sistemas cerebrales y
como pensar: como adultos o educadores no les estamos diciendo a nuestros niños la
verdad, que es que cuando aparecen los senos y el vello púbico, esos son solo signos
externos de un cambio inmenso que se está produciendo en su Sistema Límbico cerebral,
que será el responsable de que se sientan diferentes y actúen diferente. Aunque esto
parece lo mismo que no decirles que tienen un hemisferio derecho y otro izquierdo, no
hablarles de la existencia del cerebro límbico tiene aún mayores consecuencias.

Lectura y Matemáticas
Desde 1970 se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre cómo ayudar a un niño
a leer. Estas investigaciones han inundado las aulas con diversos enfoques, ofreciendo un
resultado exitoso que todos nos prometieron.

Y ENTONCES… ¿QUÉ HA PASADO?

La respuesta que yo me doy es que estamos llenando a niños que tienen un Hemisferio
Derecho dominante, con programas del Hemisferio Izquierdo. Durante los tres primeros
años, los procesos secuenciales de lectura y escritura dominan el salón de clases. No nos
hemos dado cuenta de que los niños con predominio del Hemisferio Derecho tienen menos
capacidad para el pensamiento secuencial, propio del Hemisferio Izquierdo, lo que hace que
ellos se resistan o simplemente sean incapaces de seguir los programas que se les
presentan en forma verbal o secuencial. Lo que necesitan es presentaciones visuales. La
dificultad no es que el maestro no sea competente, es que la estructura de grupo del aula no
es adecuada.



¿Por qué? Porque requiere que todos los estudiantes tengan que seguir instrucciones
verbales del profesor, así como desempeñarse a nivel del grupo o entonces
considerarse ellos mismos como alumnos insuficientes o mediocres. También en la
actualidad, el maestro no dispone de presentaciones tanto visuales como verbales para
poder satisfacer a los estudiantes del hemisferio izquierdo y a estudiantes del hemisferio
derecho.

Si se ha gastado dinero en programas de lectura, se ha gastado aún más en el diseño de
nuevos programas de matemáticas con diferentes enfoques. Es lo misma
situación que sucede con la lectura en los estudiantes de Hemisferio Derecho; aunque ellos
al principio disfrutan las formas y los objetos manipulables utilizados en matemáticas,
pronto tendrán que luchar con computación, la cual en la mayoría de los casos se presenta
secuencialmente.

La cuestión básica es que tienen que haber áreas diversificadas en lugar de la actual
estructura de grupo, que permitan a los niños elegir los materiales que se corresponden
a su modo de aprendizaje, según su predominio cerebral.

VARIOS PUNTOS O CARACTERÍSTICAS QUE NO PUEDEN SEGUIR JUSTIFICÁNDOSE

1. La presentación de la información de una manera secuencial, que está dirigida sólo a
estudiantes del Hemisferio Izquierdo, dejando de lado a los estudiantes del
Hemisferio Derecho.

2. La ausencia de elección, de escogencia, que inhibe la participación activa que
garantiza un mayor interés y por lo tanto un mayor éxito.

3. La ausencia de materiales manipulables para hacer descubrimientos. Sin la
presencia de estos materiales, el aprendizaje es limitado.

4. La calificación a través de números o letras, en lugar de utilizar informes de logros.

5. Que el papel del estudiante sea pasivo en lugar de activo.

6. No darle importancia a la educación emocional.

7. La inteligencia del comportamiento se limita a la conformidad y a la buena conducta.

8. Un sólo maestro no puede enseñar a 30 niños las materias de contenido, las
emociones y el comportamiento.

9. Cada nivel de grado exige y limita a todos los estudiantes para que aprendan la
misma materia, al mismo tiempo.

10. Mantener a los niños a puerta cerrada sólo para liberar su energía acumulada en el
cafetín y en el patio de recreo por breves momentos, es y ha sido una manera de
controlar a los niños, pero no es una manera adecuada para programar el
aprendizaje.

En conclusión, de las insuficiencias emocionales y académicas que hemos señalado aquí,
se ha hablado mucho en muchos libros. ¿Por qué entonces no se ha producido un cambio
en nuestro sistema escolar? Aunque las ideas nos han inspirado, son demasiado difíciles de
poner en práctica sin cambiar la estructura del grupo. Por tanto, mi argumento es que la
principal causa de nuestras dificultades es nuestro rechazo a atacar y cambiar la estructura



del grupo que heredamos de Alemania hace más de 400 años. Para mí, lo que debemos
cuestionar es la estructura basada en un grupo.

¿COMO EMPEZAR?

 La escuela que inicié la hice primero en 11 salones de clase tradicionales.

 Tres salones fueron utilizados para el Centro de Arte, dos para el Centro de Medio
Ambiente, ya que estos son los que necesitan más materiales.

 Los otros Centros de Humanidades, de Lengua-lectura y escritura, Economía-
Matemáticas, Ciencias, Historia y Cuerpo, cada uno utilizó un salón.

 Con seis grupos de 20 cada uno, pueden atenderse 120 estudiantes. Si hay más
salones o más estudiantes, se puede diseñar otra unidad de 120 estudiantes.

 Si se inicia la escuela a las 8:30 am. los estudiantes pueden visitar 4 centros en la
mañana, hasta las 12:30 que almuerzan, y dos centros más en la tarde.

 Pudimos diseñar el interior de los centros, utilizando algunos escritorios y mesas,
pero también utilizamos muebles usados de casas y tiendas. Conseguimos
bibliotecas ya utilizadas que invitaran al acceso de la mayor cantidad de libros
posibles. Mesas usadas se pintaron con una pintura especial para permitirle al
estudiante escribir con tiza y borrar fácilmente cuando estuvieran en un taller o clase.
Brevemente, fue una oportunidad para la creatividad en la que todos los maestros
participaron, creando ellos su propia escuela.

 Lo más importante fue la selección de maestros académicos bien calificados que
realmente amaran su materia. En nuestra experiencia, los coaches o facilitadores no
necesitan ser maestros calificados, pueden ser padres o artistas o pedagogos o
psicólogos que amen involucrarse con niños.

 Por supuesto existe la necesidad de pagar 6 facilitadores, uno para cada grupo de
estudiantes.

 Finalmente, nada de esto puede suceder sin el deseo de los maestros, la aprobación
y el soporte del director y por supuesto el dinero.

Lo que se puede argumentar es que nuestro sistema de dos maestros es muy costoso para
poder ser copiado en las escuelas primarias publicas. ¡Esto depende de cómo hacemos la
matemática! Si suman lo que le cuesta a la nación los maestros adicionales para problemas
de aprendizaje, déficit de atención, déficit emocional o problemas del comportamiento,
programas de reparación en verano, y le añades a este costo el costo moral y el económico
de poner guardias en las escuelas y a esto le añades el costo de mantener una gran
cantidad de instituciones psiquiátricas sin mencionar el mantenimiento de grandes
poblaciones carcelarias, yo creo que ustedes encontrarán que el costo de hacerlo bien
desde el principio es una gran ganga.


