
RE-ESTRUCTURANDO TODA LA EDUCACIÓN:

UN VIAJE HACIA LO POSIBLE

PRIMERA ETAPA

La Básica. Iniciando el desarrollo de los tres cerebros

De 3 a 10 años

Objetivo:

"Laboratorio de Capacitación en Lenguaje y Experiencias".

 La Matemática.

 La Adquisición de los dos lenguajes simbólicos necesarios para entrar en

los campos de ciencias y humanidades.

Curriculum estructurado en distintas áreas para permitir entrada de información

por cualquiera de las cuatro preferencias cerebrales. Por ejemplo:

Hemisferio Izquierdo: Libros para leer y escribir y calcular.

Hemisferio Derecho: Materiales para describir, juegos para la Inteligencia

Asociativa en la Matemática y el Lenguaje, estímulos para escribir, oportunidades

para hablar primero y luego leer, arte (dibujos y collages primero, para luego

describir y leer).

Cerebro Límbico: Escogencia. Presentar y decir lo que te gusta; mostrar y contar.

Canto. Identificar áreas en el salón con emociones, para que sea permitido y

protegido alejarse del grupo, para sentir.

Cerebro Básico: Obligaciones claras, actividades corporales, deportes, bailes,

juegos y teatro.

SEGUNDA ETAPA

El Colegio. Desarrollo de la Neocorteza y el Límbico

Comunidad. De 11 a 16 años

Objetivos:

1. Contenido de información tradicional de cursos de Primaria y Secundaria

2. Emociones: información, experiencias y estrategias

3. Maestría del cuerpo: deportes, baile, movimiento

¿Cómo?

A través del Coloquio: Compartiendo la información de los cursos con colegas

para co-ligarnos a través de información de la vida compartida juntos, incluyendo

nuestra expresión, preguntas, pensamientos, imágenes, sentimientos y

reacciones, acuerdos, desacuerdos, mediaciones, intercambios y ganar-ganar.



TERCERA ETAPA

La Universidad I - Desarrollo del Cerebro Básico y Límbico: actuar en... y

sentir el "feedback" de la experiencia en un campo escogido, antes de

especializarse en la información de ese campo.

(Trabajar también forma parte del universo)

De 17 a 18 años

Objetivos:

Capacitación en algún campo de trabajo.

"Asociado universitario", asociado con el universo por tu capacidad de dar y

recibir - interactuar con - (Experimentado en Perú por el Profesor Peñaloza)

La Universidad II - Desarrollo de la Neocorteza: expandir la información sobre

una base de experiencia y emoción que proviene de haber actuado, en vez de

haber solamente soñado o haber especulado al respecto.

(Informarse forma parte del universo)

De 19 a 21 años

Objetivos:

 Reflexión, Investigación y Formación

 Profundizar en la adquisición de información

 Participar en redes de información (computador)

 Formarse en una profesión

 Graduarse en una materia, tal como hacemos hoy en día

CUARTA ETAPA

El Continuum

De 22 a 92 años

Objetivo:

Información y Capacitación en cómo cuidarse en los 8 campos de la vida siempre

presentes: salud, hogar, familia, relaciones, aprendizaje, trabajo, disfrute,

espiritualidad.

Cursos presentados por medio de los Centros Comunitarios y la televisión.



DESCRIPCIÓN DE ESTA RE-ESTRUCTURACIÓN

Es importante tomar en consideración no sólo a los maestros; ya está bueno

poner sobre sus espaldas la responsabilidad de la educación. También queremos

compartir con los padres, con la gente que está en la administración de las

escuelas, que son en definitiva quienes tienen el poder de actuar, para de esa

forma hacer más fácil o más factible la transformación de las personas que están

directamente trabajando con los niños.

El objetivo es dar alternativas al docente, de manera que cada quien decida cuál

camino le gusta más y así trabajar en la realidad actual para ver en qué se puede

avanzar.

Lo que tenemos clavado en el corazón es un cambio en la estructura de la

educación. Hace 30 años creamos un modelo que ahora consideramos

complicado. Este modelo actual es mucho más sencillo, más económico y añade

la experiencia de 20 años trabajando con los cerebros.

El primer punto es que hay cuatro etapas que van de la edad de tres años hasta

los noventa y dos años.

PRIMERA ETAPA:

LA BÁSICA - UN LABORATORIO DE EXPERIENCIAS

Con mucho respeto, admiración, temor y ternura, decidimos que no hay más

preescolar. Lo incorporaremos, lo incluiremos en esta nueva estructura llamada

ETAPA BÁSICA. En esta primera etapa juntamos Preescolar y Básica, porque lo

que nos parece necesario, desde el punto de vista de los cerebros, es lograr una

entrada por los cuatro procesos diferentes: los tres cerebros, la neocorteza

compuesta por dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, el cerebro

límbico y el cerebro básico del comportamiento, con entradas fundamentalmente

distintas para cada uno de ellos. Por tanto, hay cuatro entradas diferentes al

proceso de aprendizaje: lineal y secuencialmente por el hemisferio izquierdo,

asociativamente por el hemisferio derecho, emocionalmente, con la escogencia,



por el cerebro Límbico y, por medio de la acción y el movimiento, por el cerebro

básico.

El objetivo principal de la educación en esta etapa es que los alumnos aprendan

a leer/escribir y lo básico de la matemática. La clave es entender que tanto el

lenguaje como la matemática requieren el aprendizaje de símbolos, tanto en

números como en letras. Es un aprendizaje secundario, diferente y en contraste

con el aprendizaje de la experiencia directa. El alumno experimenta directamente

al pintar, cantar o hacer deporte; para leer y hacer matemática tiene que ir a

través de los símbolos pre-establecidos. Normalmente las escuelas intentan que

el niño entre directamente al sistema secundario de leer y hacer números y en mi

opinión es la razón principal de las grandes fallas en las escuelas básicas.

Nosotros creemos que es necesario proveer primero una base experiencial de

varios años en lengua y matemáticas, para que los estudiantes puedan adquirir

una base sólida de estas materias. Por esto hemos unido pre-escolar y básica,

para que el estudiante pueda tener varios años de experiencias repitiendo los

símbolos; y es en la tercera etapa, a los 9 y 10 años, que podemos enfocar y

estar seguros de que ya tienen las capacidades de lectura y matemática. En ese

momento seremos exitosos.

Por esta razón el subtítulo de esta primera etapa es UN LABORATORIO DE

EXPERIENCIAS. Surge de promover el aprendizaje experiencial: brindando

experiencias y dejando experimentar al niño pequeño. Sólo así puede, en un

salón protegido, aprovechar el feedback con los objetos, con las experiencias. Así

pues, el objetivo de los primeros 7 años (desde los 3 hasta los 10 años) es

capacitación en el lenguaje y matemáticas, es la adquisición de los dos

lenguajes simbólicos necesarios para entrar en los campos de ciencias y

humanidades. Repetimos, lo que fundamentalmente el niño tiene que lograr, son

dos lenguajes simbólicos, porque en ellos se basa el resto de los estudios hasta

la universidad.

Hay tres grupos en esta etapa básica: El grupo de 3, 4 o 5 años; hay otro grupo

de 6, 7 y 8 años, y hay otro grupo para 9 y 10 años. Por supuesto en el área para

los más grandes habrá materiales más sofisticados que en el área de los más

jóvenes (3, 4, 5 años). Lo importante es que cada grupo tenga su facilitador.



Queremos estructurar esta etapa básica en distintas áreas: matemática, lenguaje,

ciencias sociales, medio ambiente, arte, música/teatro y educación física. De este

modo, con esta variedad se permite la entrada de información por cualquiera de

las cuatro preferencias cerebrales. Por ejemplo, los niños de preferencia por el

Hemisferio Izquierdo presentes en el salón, dispondrán de libros para leer,

escribir y calcular, favoreciendo así la entrada que se realiza por el proceso

racional. Para favorecer el Hemisferio Derecho necesitamos materiales para

describir, juegos para la inteligencia asociativa en la matemática y el lenguaje,

estímulos para escribir, oportunidades para hablar primero y luego leer, arte,

hacer dibujos y collages primero para luego describir y leer, favoreciendo el

cerebro derecho y las tres inteligencias de las que hemos hablado.

En el Cerebro Límbico está la escogencia, o sea, la existencia de distintas

estructuras y áreas; da al niño la señal y se le presenta la realidad de que hay

escogencias, y en las diferentes áreas pueden ver y decir lo que les gusta, si es

actuar en el teatro o jugar a “mostrar y describir”. Por ejemplo, si tienen una cosa

favorita, la muestran a los otros, actúan con ella, hablan de ella, la presentan,

oyen y reciben opiniones al respecto. Es importante también para favorecer al

Cerebro Límbico, identificar áreas en el salón relacionadas con las emociones,

para que sea permitido y se sienta protegido el poder alejarse del grupo para

sentir. Por ejemplo en nuestra escuela teníamos unas cajas grandes con letreros

que decían "bravo", “triste”, “miedo”, etc. El que llegara bravo por algo a la

escuela, se ubicaba entre la caja que decía “bravo”, hasta que se sintiera mejor.

Eso le permitía separarse del salón y darle permiso a la emoción; ésta se hacía

legítima y le permitía a los niños darse cuenta de su sentir. También es una señal

de que “si estoy bravo mejor me voy a mi caja porque si no, te voy a pegar”. Así

aprendemos qué hacer dentro del medio ambiente cuando tenemos una emoción.

Estas áreas estructuradas favorecen también el cerebro básico con obligaciones

claras, actividades corporales, deportes, bailes, juegos.

El aula abierta para nosotros es una etapa por la que ha pasado la educación, o

sea, hemos estado muchos años intentando abrir la estructura: Montessori con

sus materiales, Stainer con una nueva dirección, etc. El aula abierta ha intentado

quitar la estructura y lo que estamos proponiendo es una estructuración

diversificada con parámetros; como por ejemplo, si colocamos una mesa donde

solamente pueden trabajar tres niños, ponemos parámetros por medio de tres



sillas. Cuando observas que nadie acude a ese espacio, podemos ser flexibles y

cambiarlo, pero lo hacemos conscientemente, sin estar en el “laissez faire” (dejar

hacer). Para decidir, observamos el comportamiento, la conducta del niño:

seamos flexibles reaccionando con lo que funciona.

Algo que queremos lograr en esta etapa es enfocar sobre los símbolos. Estamos

trabajando con las experiencias, lo que hacen muchos de los que están en la

educación abierta, pero no han incluido pasar al símbolo, que da mucha riqueza,

mucha experiencia. Han dejado de lado la “traducción” del símbolo; por ejemplo,

podemos añadir tarjetas en las que se escribe un símbolo como la palabra “papá”

y por la parte de atrás se describe lo que es un papá. Las tarjetas se ponen en

las mesas y luego se sugiere leer lo que se escribió respecto ese símbolo,

describir lo que se dibujó y se pintó. Se interpretan los símbolos.

Se necesitará mucho material para recortar, y tendremos un área muy útil que es

el área de los desechos en el centro de arte y de lenguaje. No se pierde el papel

utilizado, ni el material de desecho con el que se logran cosas como castillos;

sobre ellos se escribe una historia, o se hacen palabras de lo que está en el

castillo, los cuartos del castillo, lo que se hace en el interior, etc. promoviendo

pasar de la energía activa hacia la energía pasiva de los símbolos. Y también

promovemos lo activo hacia lo pasivo, en el área de la actuación.

Alrededor de todo el salón hicimos un pizarrón, pintando las paredes con material

plástico sobre el que se puede escribir con tiza. Hay una entrada al área de

matemáticas que incluye el cálculo para el Hemisferio Izquierdo y la geometría

para el Hemisferio Derecho. Hay tarjetas con problemas escritos en la parte de

atrás y con evidencias de cuál es la respuesta (autocorrección). Hay tres áreas

con materiales Montessori, geometría y origami; además, un área para leer

cuentos que se relacionen con el ambiente o las matemáticas, libros y, en el área

para leer, hay cojines y mesas.

En el área de leer y escribir hay espacios con cojines cómodos para 2 o 3 niños,

mesas individuales para escribir o pintar lo que quieres contar de lo que leíste.

Esta área de lenguaje es para escribir, dibujar, pintar y hablar en cassettes, para

grabar lo que se dice. Para pasar del aprendizaje activo al pasivo, hay estímulos

como matas, animales, objetos para describir o pintar cuadros representando las



cosas. También utilizamos tarjetas, como dijimos antes, con el símbolo, para que

el niño aprenda a interpretarlo. Queremos que el niño pase al símbolo para que

tenga mayor experiencia. Se puede tener una mesa con dos cassettes y

escuchar lo que el otro habló.

Se puede también tener otro estilo para pintar que promueva la cooperación; en

vez de tener un caballete doble para compartir, se podría pintar el vidrio de una

puerta, una mitad cada uno, uno pinta la mata y el otro la colorea por el otro lado.

Es económico porque sólo se lava el vidrio y no se gasta en papel.

Habría también construcción, con una mesa para el área de bloques o tacos para

hacer construcciones complicadas y otra para collage, en donde hay números

para hacer un collage, por ejemplo, con el 7 y el 3 y lo mismo palabras recortadas

de revistas, o dos palabras que se pegan para hacer frases. Puede haber dos

niños que quieren estar juntos, así el cerebro Límbico está presente en la

actividad de lo que “quiero” pegar, además de estar juntos los dos niños, así que

hay actuación y deseo para aprender el lenguaje, leer y copiarlo también. Hay

papeles para números y palabras, papeles para construir muñecas o caballos o lo

que sea.

Área de la actuación. Para actuar cuentos, canciones, problemas de matemática,

geometría, hacemos estrellas en distintas formas, se adivinan palabras y

números. Se tienen varias cajas para el vestuario, el escenario pequeño y mesas

para escribir o hablar lo que se está promoviendo o lo que se estaba actuando;

es decir, son para hablar sobre lo que se vió y para escribir.

Para la reunión de los grupos, hay un área con cojines, uno para cada niño; es

como un territorio de seguridad. Se tienen cubículos donde pueden guardar sus

cosas, su ropa, incluso los objetos favoritos que traen al salón, papeles o el

cuadro hecho con los desechos.

El grupo para los 9 y 10 años, lo estamos promoviendo un poco diferente: el

énfasis se pone en el lenguaje simbólico, asociado con lo experiencial para

apoyarlo, es decir, no queremos quitar todavía la capacidad de experienciar, sino

que promovemos los símbolos ahora como el lenguaje para leer. Al dibujar sobre

pizarrones en todas las paredes, se economiza papel y siempre hay un área



disponible en el pizarrón, no para el maestro sino para el alumno.

En esta edad se vive en grupo, con el pizarrón siempre en uso, con cojines para

ponerse en 10 o en 4 y 5, como quieran y con mesas para sentar a 10 alumnos.

También se promueven talleres guiados por el maestro. En el centro del área se

pone una mesa de trabajo en la que el facilitador da las instrucciones. No se debe

decir: “ustedes 10 vienen conmigo para hacer multiplicación”, sino que se anuncia

un taller de multiplicación. Según la necesidad que el maestro observe, se

anuncia un taller. Ejemplo: Taller de multiplicación y división por cuatro números;

número de participantes: 10; hora: 10 a 11 am.; Dia Jueves 24. Y algo que

queríamos añadir en el grupo de los mas grandes, es la instrucción de procesos

cerebrales, enseñar las múltiples inteligencias. Pondríamos conscientemente el

proceso lógico, el proceso asociativo, y el proceso visual.

CONCLUSION

La primera etapa se relaciona con dos cosas que sabemos:

1. Es nuestra experiencia con áreas estructuradas conscientemente, que a

los 10 años, TODOS los alumnos estaban en el nivel adecuado de grado y

podían leer y calcular como se esperaba según la norma.

2. Al final del cuarto grado TODOS los alumnos saben leer. Antes de saber

nada de los cerebros, desde los tres años lográbamos que la experiencia

fuese que al final del cuarto grado se había logrado enseñar a leer a todos

los niños. Mientras mas temprano insistamos en enseñar a leer, nos

involucraremos con las etiquetas de las “dificultades de aprendizaje” que

nosotros sabemos, creemos, opinamos, es causada por la presencia de

muchos niños con preferencia del Hemisferio Derecho. Y además, también

estamos gastando mucho dinero en psicopedagogos y en remediar el

daño que nosotros mismos estamos causando por nuestra insistencia y

presentación solamente del curriculum secuencial.

En la estructura por áreas, hay respeto a los cuatro procesos: al racional, por

medio de poner lectura y cálculo en los salones del hemisferio Izquierdo; hay

respeto para descubrir lo que el hemisferio Derecho necesita. En el cerebro

Límbico hay escogencia, en cada área hay distintos sectores para que el niño

decida. Hay respeto a la dificultad de actuar físicamente, corporalmente, en el

Cerebro Básico, no solamente en las áreas de construcción y actuación, sino que



hay respeto al comportamiento, a la necesidad de movimiento, permitiendo al

niño que mueva su cuerpo para ir a seleccionar las áreas donde más quiere

estar. No hay exigencia de inmovilidad ni de quedarse sentados en un solo lugar

por largo tiempo.

Con respecto a los cerebros, los niños sí van a aprender a leer y a calcular si les

respetamos las cuatro diferentes maneras de aprender. Porque hemos hablado

mucho de izquierdo, de derecho, pero también hay niños con preferencia cerebral

límbica, sensibles, muy emocionales, y hay niños hiperquinéticos, que seria una

combinación del cerebro básico de actuar y el límbico. Hay algunos estudios que

dicen que el maestro tiene que aprender a detectar el estilo de aprendizaje del

alumno; y preguntamos: ¿cuándo y cómo vamos a enseñar a cada maestro a

detectar estilos de aprendizaje? Lo que podemos hacer cuando estructuramos los

salones, es observar que hay niños que siempre van a un sector especifico, por

ejemplo, a actuar; entonces lo que necesitamos es ayudarlo a ir al área pasiva,

mas tranquila. Y si, por ejemplo, hay un niño intuitivo que tiene miedo del grupo

de hiperquinéticos que están actuando y se separa y se queda quieto, respetarlo

y ayudarlo poco a poco a integrarse a mas movimiento. De esta manera llegamos

a estas distintas áreas construidas por diferencias de energía activa y pasiva, y

respetando los tres cerebros.

JUNG VS. PIAGET: Piaget formuló una teoría sobre el desarrollo humano por

etapas secuenciales, que tomamos muy en serio formando un preescolar y la

Básica. Solamente añadimos las áreas, pues según la teoría primero se

presentaban cosas concretas (porque es en esta edad cuando se domina lo

concreto) para luego presentar lo abstracto. Muy interesados en Piaget y sin

darnos mucha cuenta de lo que estábamos haciendo, quisimos probar la teoría

en el espacio disponible, y pudimos observar que hay muchos niños interesados

en lo abstracto, mientras otros se interesan por los objetos. Igualmente nos

percatamos que había otros niños que se alejaban, y también que uno o dos no

entraban. Nos preguntamos ¿es que este niño no encaja dentro de la teoría?

Después de 9 años de observación, a este niño lo etiquetamos como alguien que

siempre esta al borde, que no se integra, rezagado, que se queda al margen. Sin

embargo, después de familiarizarnos con los cerebros, entendimos que los

rezagados eran los intuitivos: se regían por el hemisferio Derecho, pues la otra

cosa que percibimos es que al momento de los exámenes, sabían responderlos,



no estaban distraídos. Nos preguntamos ¿y cómo saben? Entendimos que de

alguna manera sí observaban y sí lograban adquirir el conocimiento. Hoy

sabemos que son los hemisferios Derechos, los que podemos denominar como

intuitivos, con una sensibilidad tremenda y, que aunque no parezcan estar

actuando, están trabajando en análisis personal. Así nos familiarizamos con las

categorías de JUNG, que tienen que ver con la sensación, el sentir, pensar e

intuir. Esa fue nuestra primera explicación de lo observado y entendimos que

había distintos tipos de entradas del aprendizaje, los cuales ahora explicamos por

medio de los cerebros.

Por eso es importante diferenciar la energía pasiva de la activa, así como la

escogencia. El acto de leer es pasivo, se recibe, pero podemos hacerlo activo, y

manipular una regleta en matemáticas es activo. La escogencia le permite al

alumno esconderse del maestro al ir de un lado al otro. El maestro debe estar

atento porque el sitio donde ellos escogen ir, te revela su interés principal que lo

llevará a aprender y su preferencia cerebral: es racional, se asocia, dibuja, etc.

SEGUNDA ETAPA

EL COLEGIO - UNA COMUNIDAD

Esta palabra comunidad refleja un espíritu de lo que creemos que se debe lograr

entre los años 11 y 16. Los objetivos son 3, y se basan en los tres cerebros, la

neocorteza que procesa información, el cerebro límbico de la emoción y el sentir,

y el cerebro básico del comportamiento y la acción.

1. La información: dar contenido a través del curriculum tradicional. Son los

cursos contenidos actualmente en Primaria y Secundaria. No los has dado

en su totalidad en la Primera Etapa porque es ahora que tienen la base

para lectura y matemáticas que estos cursos requieren.

2. Las emociones: Recordemos que estamos en los años de la adolescencia.

Debemos informarlos acerca de las emociones, darles experiencias y

estrategias para lidiar con ellas. Debemos profundizar en las emociones si

queremos ayudar a eliminar la violencia. De hecho, no hay otra manera de

hacerlo que enseñar a tomar conciencia de las emociones, brindando

información y experiencia, manejándolas en la práctica dentro del aula,



enseñando cómo manejar la tristeza, la rabia, etc. No permitir que la rabia

se practique en las calles donde no hay maestros. Desde el punto de vista

biológico, todos somos “bombas atómicas”. No hay persona alguna que no

sea capaz de expresar violencia. Entonces la violencia se expresa afuera

con personas que como no nos conocen, nos dan cierta libertad. O se

expresa contra uno mismo atentando contra la salud.

3. La Maestría del Cuerpo: Por medio de deportes, baile o movimientos, lo

importante es adquirir conciencia del cuerpo. Esta conciencia corporal es

lo que da estabilidad a las emociones experimentadas. O sea, las

emociones se sienten dentro de este instrumento corporal. Si

estuviéramos cortados por el cuello, no nos daríamos cuenta de lo que

sucede en la parte baja del cuerpo, donde se perciben unas sensaciones

que llamamos emociones.

Es importante mencionar que coexistirán dos tipos distintos de maestros: uno

tradicional, dando matemáticas, historia, etc., y otro, un psicólogo, “coach” o

facilitador, orientador del niño.

El tiempo durante el día se distribuirá así: 5 horas de materia curricular; 1 hora

para el cuerpo; 1 hora y 1/2 de lo que llamamos Coloquio. Es decir, Colegio es

“ligar con”, es compartir con los colegas la información brindada por los cursos,

es co-ligarse compartiendo la información de la vida real, de la vida juntos.

Compartiendo nuestra experiencia de la realidad de estar en la misma clase,

incluyendo en las conversaciones nuestras preguntas, pensamientos, imágenes,

emociones, sentimientos, acuerdos, desacuerdos, mediaciones, intercambios y

ganar-ganar.

La idea que tenemos acerca del maestro de esta sección es un “coach”

orientador, cuya función es relacionarse con el grupo. O sea, estamos en un

coloquio y vamos a hablar de la dinámica de grupo con la ayuda de un orientador

cuya función es saber relacionarse y tiene experiencia las emociones. Un

coloquio promovido por alguien cuya función no es enseñar ni biología ni historia,

sino ayudar a sus alumnos a intercambiar ideas y relacionarse, intercambiar

dificultades y enseñarlos a manejar la realidad emocional dentro del colegio, en

ese contexto, antes de manejar el mundo emocional sin ayuda en la calle.



Estamos orgullosos de esta idea porque saca al psicólogo y/o psicopedagogo de

su consultorio. Este es un punto que venimos trabajando desde hace muchos

años, y era una de las claves de nuestra escuela: un sistema de dos tipos de

personas en que la descripción de funciones es realmente diferente. El maestro

ama la información sobre una materia particular que debe dar a los alumnos, por

ejemplo, ama la biología y te enseña todo sobre ella. El otro, el psicólogo, el

“coach”, el orientador, ama al ser humano y es el que respalda al niño.

Cuando usualmente hablamos del rol del maestro, se encuentra entre promover o

no al niño en una determinada materia, o en tener empatía hacia ese niño y

promoverlo. El maestro se consigue contra la pared entre lo que siente por el niño

y lo que el niño sabe. Es entonces estructurando dos roles, cuando se crea una

dinámica en la que se respeta tanto lo académico como el ser humano.

Tal como están las cosas ahora, hay demasiadas materias y lo que se propone

es aclarar la información necesaria para una persona de 16 años. Con respecto

al curriculum del colegio, tal como es requerido ahora, proponemos que haya

escogencias entre las materias, y dividir el colegio en tres niveles, teniendo

siempre la idea de 5 horas de materias, una hora de cuerpo y hora y media de

coloquio.

1º) Para niños de 10 y 11 años.

Brindar Matemáticas, Educación Ambiental, Historia Venezolana y

Literatura Venezolana y Castellano. Emociones, Cuerpo y Coloquio.

2º) Para niños de 13 y 14 años.

Dar Biología, Química, Historia Literatura Mundial, Castellanos,

Matemáticas. Emociones 2, Cuerpo y Coloquio.

Como electivas se proponen: Lenguaje extranjero, Arte y Música.

3º) Para jóvenes de 15 y 16 años.

Matemática, Química, Física, Castellano, Cívica, Emociones 3, y Cuerpo y

Coloquio. Como electivas se proponen: Lenguaje extranjero, Arte y

Música.



Esta es una elección que permite que en un día de 8 horas se pueda asistir a 6

cursos y tener una hora para el cuerpo y 1 ½ para coloquios.

Las pruebas para estos tres niveles deberán ser de Castellano, Historia, Cívica,

Biología o Química, Literatura, Emociones, y la maestría de un deporte.

Se enfatiza el trabajo en equipos de 10 niños o jóvenes, tanto para las materias

curriculares como para las emociones, manteniendo la idea de relacionarse.

Trabajo en las materias y compartir emociones en el coloquio.

Nuestra experiencia tanto en conocimientos como en el trabajo con los tres

cerebros, revela que es en esta segunda etapa cuando se desarrolla la

Neocorteza con la información y se desarrolla el cerebro Límbico por las

emociones. Ponemos énfasis en el desarrollo de estos dos cerebros. El cerebro

Básico está en la maestría del cuerpo y está muy ligado a las emociones.

La utilización de dos maestros con funciones distintas (el curriculum y el

individuo) fue la clave del éxito. Sigue siendo la clave. Este es el punto que nos

hace sentir más orgullosos. Una persona que está haciendo un doctorado sobre

este punto afirma que “en los años 60, había 270 escuelas fundadas en los

EE.UU. y todavía existen 4”, y además sostiene la tesis de que es a causa de

este punto de dos maestros.

TERCERA ETAPA

LA UNIVERSIDAD - ABRIRSE AL UNIVERSO

Va desde los 17 a los 22 años, está dividida en 2 niveles completamente

distintos.

PRIMER NIVEL.

LA UNIVERSIDAD I. TRABAJAR. Desde los 17 años, por dos años.

Este primer nivel lo habíamos estado revisando sin estar muy convencidos, hasta

que tuvimos la oportunidad de compartir con el profesor Peñaloza, del Perú,

quien nos mostró la estructura que había utilizado durante 8 años. Era la última

clave que estábamos esperando porque en nuestra mente albergábamos la idea

de que el adolescente tendría que empezar a trabajar para tener experiencias y



feedback del medio ambiente en el que se va a desenvolver. Le preguntamos al

profesor Peñaloza: ¿Es necesario aprender a trabajar antes de graduarse en la

Universidad? Cuando respondió que sí, nos pusimos felices. Queremos explicar

por qué. Aprender a trabajar es en sí desarrollar el cerebro Básico en la realidad

y el cerebro Límbico con el feedback y, no hablando socialmente sino desde el

punto de vista de los cerebros, nos parece que darnos esta base antes de

profundizar en su formación Neocortical, es lo que todos debemos hacer.

Entonces, el que estudia medicina primero hace enfermería.

Trabajar también forma parte de estar en el universo y la idea de la universidad

es abrirse al universo. Y hasta ahora lo hemos hecho a través de la información

que es muy importante, pero no cumpliendo con la sociedad. Otro punto es que al

salir de la universidad, con una maestría en alguna información, uno se da cuenta

de que el individuo no sabe trabajar al respecto, se tienen 21 años y cuesta

integrarse a un trabajo. Y cuando lo hace hay sorpresas, ¡todo lo que aprendimos

puede ser que no nos sirva! ¡Hemos pasado 5 años estudiando y pareciera que

no nos sirve!. Al trabajar lo que hay que hacer es relacionarse con personas, lo

cual no tiene nada que ver con la información recibida. Y el orgullo por lo

adquirido, por la información que se domina, no sirve.

Podemos trabajar años y años en la perfecta formación del docente y si no

damos la experiencia sensorial del cuerpo, y sensorial en relación a la situación

de trabajar, no estamos preparando a nadie. Eso podemos discutirlo desde

muchos puntos de vista: social, sociológico, etc. Pero lo que nos importa es la

relación con los cerebros: lograr la estabilidad del cerebro básico con el

feed-back emocional que viene de la realidad.

Es importante que se salga de la Universidad a trabajar, pero estamos diciendo

que en estos 2 años se puede dar una introducción de un mes en distintas áreas

de trabajo. Se pueden dar 6 meses de práctica en preparación para el trabajo. O

de práctica para el desarrollo de destrezas y habilidades, pasar muchos meses

trabajando y recibir el feedback para reflexionar sobre lo hecho.

El objetivo no es información, es capacitación en algún campo de trabajo. Y se

puede salir del sistema con algún grado de asociado universitario, asociado con

el universo por la capacidad de dar y recibir. Creemos que, moralmente



hablando, es un engaño no enseñar que trabajar es interactuar con las personas.

A la palabra trabajo no se le estima mucho, pero tenemos que hacer algo al

respecto, porque interactuar es vital.

Volviendo al tema de los cerebros, incluso cuando la gente se jubila hay un vacío

en el que se hace mucho daño a la salud si no se construyen nuevos parámetros

para interactuar con más libertad, con otro grupo, con escogencias nuevas, etc.

Vuelvo a afirmar que es un engaño no enseñar con la práctica que interactuar es

vital para la salud y para el nivel moral de las personas. Es desarrollo del cerebro

Básico actuar y sentir el feedback de un campo escogido, para darse cuenta de

que se puede cambiar de campo, antes de especializarse en la información de un

campo determinado.

SEGUNDO NIVEL

LA UNIVERSIDAD II. INFORMARSE para formar parte del UNIVERSO.

Va desde 19 hasta 22 años.

El objetivo aquí es semejante al que actualmente se tiene de los estudios

universitarios: tres o cuatro años para formarse, profundizar en la adquisición de

la información y reflexionar, participar en redes de información. La informática es

como un lenguaje, es como aprender una lengua extranjera, por lo tanto es

importante aprender el lenguaje de las computadoras. Participar en estas redes

de información es equivalente a lo que antes significaba visitar las bibliotecas. Es

formarse en una profesión y graduarse en una materia específica.

Desde el punto de vista cerebral es el desarrollo de la Neocorteza. Es expandir la

información.

CUARTA ETAPA

EL CONTINUUM

Desde los 22 hasta los 92 años.

Objetivo: Información, capacitación y cómo cuidarse para desarrollarse en los 8

campos siempre presentes de la vida:

1. Salud: Tu existencia es tu salud

2. Hogar



3. Familia

4. Relacionarse

5. Aprendizaje: continuidad

6. Trabajo

7. Disfrute: Relax

8. Espiritualidad: Es revisar las ondas finas de la energía, que

completan el cosmos en el que estamos en las ondas gruesas donde

trabajamos. Necesitamos tener presente este campo y tener la

libertad de enriquecernos en él.

Tendríamos en esta etapa cursos presentados por medio de los centros

comunitarios y la televisión. Los temas prioritarios serian la educación de los

futuros padres, que son los primeros maestros, cuando se forma el bebé por las

primeras células y durante los primeros 3 años. Hasta los 11 años los padres

necesitan ser efectivos, pues son necesarios para los niños tanto como la leche y

el pan. Luego, se pueden tener cursos para los maestros.

La razón por la cual dejamos la escuela de niños, fue porque nos convencimos

de que no íbamos a ver cambios en ella hasta que como adultos no

experimentásemos esos cambios en nosotros mismos, pues los cambios que se

dan en las escuelas se van a la casa con el niño pero allí es el afecto el que

domina, es el afecto el que reina.

Nuestra esperanza sería que los adultos se formaran en estos 8 campos, y para

ello se pueden diseñar cursos para los padres; que sea natural que los padres

asistan a su formación. Primero formamos el Instituto Mead para los padres,

luego nos dedicamos a los cerebros y luego abrimos cursos a todo tipo de

participantes. Pero lo que sabemos de la nueva física y de la biología es que el

cambio es perpetuo. Lo que aprendemos hoy, cambia mañana. Lo que queremos

promover es la continuidad; en realidad la continuidad se asocia con la nueva

física, en el sentido de que no podemos saber en qué grupo vamos a

mantenernos toda la vida. La continuidad también se asocia con el cerebro

básico, porque si nuestro cerebro básico está siempre abierto a la colectividad,

quién sabe lo que puede pasar a los ochenta años.



PRIORIDADES

 Auto-evaluación---feedback---sistema de buscar ayuda.

 Aprender en grupo aunque con examen individual.

 Formar un grupo dedicado al aprendizaje emocional.

 Formar un grupo de aprendizaje del comportamiento que trabajará con el

tema de como la herencia, los patrones y valores están involucrados en el

actuar.

 Formar un grupo dedicado a las estrategias de enseñanza del hemisferio

Derecho para ofrecerlas más claramente a los maestros, y dar modos de

aprendizaje a los estudiantes.

Se debe mostrar cómo cada cerebro sabotea a los maestros; el acercamiento

positivo consiste en enseñarles cómo ser plenamente inteligentes en sus

materias. Es también enseñarles cómo hacer conexiones en los tres cerebros,

para que cuando lleguen a nuestra materia, hayan aprendido a no sabotear ni al

maestro ni el aprendizaje.

La mejor manera para que esto suceda, consiste en abrir un departamento

dedicado al estudio serio de las capacidades del ser humano, dedicado a

aprender a aprender. Además creemos que finalmente estamos llegando a

proponer un cambio con esta Visión Nueva de la Educación.

Presentación hecha en Caracas, en Julio de 1.995
En el Ministerio de Educación - FundaPreescolar


