
ASUNTOS DE TRASCENDENCIA
Elaine de Beauport en diálogo con Jane Prettyman

"El dia que consideremos al matemático, al historiador – o al plomero - como un
artista, habremos abierto una nueva dimensión." Elaine de Beauport

Como ejemplo: La Escuela Mead para el Desarrollo Humano

Refiriéndose al Reporte Rockefeller, la Dra. Jean Houston dijo: “Ellos están
hablando acerca del ‘arte en la educación’. Nosotros estamos hablando acerca
del desarrollo de las capacidades humanas y el papel o rol del arte en ello”.

La diferencia es importante y la tarea de encontrar modelos para ilustrar su punto
no resulta fácil, pero podemos contentarnos con algunos ejemplos que han
logrado tener éxito en nuestro medio. Uno de ellos es la Escuela Mead para el
Desarrollo Humano en Byram, Connecticut, para niños desde tres hasta doce
años. Fundada en 1969 por Elaine de Beauport y hasta 1978 dirigida por ella
misma ; este refugio para la educación del niño total surgió de la premisa que “el
arte, la música y el espíritu del hombre no será secundario a las otras materias“.

Debido a la riqueza de la naturaleza multi-modal y experiencial de las artes, son
éstas primarias o básicas en la Escuela Mead. Los enlaces entre las artes y otros
aprendizajes más secuenciales son evidentes en los motivos repetitivos de la
pintura, del tejido artesanal, de la música o del movimiento corporal, los cuales
proveen de patrones más accesibles para el aprendizaje del lenguaje y de las
matemáticas. El niño tiene a la mano las variedades más amplias de modos y
materiales para establecer conexiones de acuerdo a sus fortalezas particulares.
Inherente al proceso artístico es la continua experiencia de ser inquisitivo,
experimental, de formar hipótesis y de trabajar con el ensayo y el error. Estas
cualidades se desarrollan y son acrecentadas por medio de su aplicación activa
en las ciencias y humanidades, sin dejar a un lado un valor adicional: la
motivación. En el proceso de crear sus propios símbolos y de lograr con éxito sus
propios proyectos, los niños adquieren confianza en el hecho de que “sí pueden”,
y siguen adelante así con una mayor disposición a responder a las formas y
procedimientos dados en las otras materias.

En términos de organización, las claves de la Escuela Mead se encuentran en un
programa educativo elaborado en base a negociaciones entre los estudiantes, el
maestro y los padres. Es un sistema de “dos maestros” y un medio ambiente
educativo complejo donde “las aulas” son transformadas en unas areas de
aprendizaje altamente estructuradas.

Lo que está detrás de todo en esta escuela es el respeto por el niño individual y
la estimulación de la confianza del niño en sus propios talentos individuales. El
crecimiento se verifica mediante la multiplicación e integración de las fortalezas y
a su vez permitiéndole al niño pedir ayuda cuando le sea necesario.

Cada centro (de lenguaje, de matemáticas, de arte, de música, de humanidades,
del medio ambiente y del cuerpo) contiene áreas para actividades grupales e



individuales, así como también una selección de modos de aprendizaje tanto
secuenciales como no secuenciales. En tandem con este sistema curricular, un
consejero del “centro del hogar” se mueve con el niño a lo largo del día para
solucionarle los problemas humanos y de aprendizaje a medida que van
surgiendo en el contexto de su realidad. La Escuela Mead está estructurada de
forma tal que lidia con la complejidad del proceso cognitivo del curriculum al
mismo tiempo que atiende la sensibilidad del ser humano en desarrollo.

En relación con los puntajes SAT (pruebas standard de logro), el promedio de
todos los grupos etarios es igual o superior al nivel de grado en todas las
materias. Más significativamente, los niños que estaban por debajo de su nivel de
grado en lenguaje o matemáticas en los primeros tres años, estaban igual o por
encima del nivel en su quinto o sexto grado. Estos mismos estudiantes
sobresalían en arte en sus primeros años y continuaron su éxito en los años
posteriores. Mientras tanto, ellos se desarrollaban como estudiantes capaces en
ambos modos, el secuencial requerido para los exámenes y el modo asociativo
requerido por las fortalezas de sus disposiciones individuales.

Las artes proveen de una entrada hacia el mundo menos obstaculizado por las
expectativas culturales. Para muchos, éstas constituyen el primer paso crucial en
un acto de creación que continúa a través de la vida y de la profesión, ya que
nosotros hacemos bien lo que sabemos hacer, sin importar cómo lo conocemos.
La escuela Mead resuena con todo aquello que significa “arte”. Este está en el
aire, en el movimiento, en la elección de opciones, en la expresión del ser interior
bajo la forma externa de un lenguaje personal de cada uno. El espacio en sí es
una forma artística de estructuración imaginativa para una multitud de
posibilidades. Imaginese usted- en su estado de adultez- haciéndose consciente,
a medida que camina hacia un banco o asiento de parque, de que tiene unos
sentimientos definidos sobre dónde en ese banco se querrá sentar. ¿Opta usted
por un sitio cerca del brazo del banco o se ubica en el mero centro de éste? La
más simple de las estructuras externas nos ofrecen opciones para la expresión
de nuestra propia modalidad interior.

La variedad de estructura permite una integración orgánica y el flujo libre de la
energía, como lo vemos en la organización celular. Ciertamente, aunque todavía
no hemos tenido una prueba contundente de ello, es posible que un medio físico
flexible tenga efectos beneficiosos sobre las partes más viejas del cerebro- el
sistema límbico y el complejo reptiliano- los cuales, cuando libres de energía
bloqueada, pudieran ser menos susceptibles de intervenir en el funcionamiento
de los hemisferios neocorticales. Sea esto verdadero o no, los buenos resultados
en términos del desarrollo cognitivo obtenidos en Mead surgen dentro de una
atmósfera que permite, al niño en crecimiento, estar con otros o estar solo, de
ser apoyado o ser expansivo. Ser y devenir.

Lo que sigue es una conversación con la persona que comenzó el proceso que
permitio que Mead sucediera. - Jane Prettyman.

JP: ¿Cuáles han sido algunas de las actitudes que nos han frenado a
comprender cuán vital es el papel que puede desempeñar el arte en la
educación?



EdB: Como adultos vamos a museos a ver arte, las revistas escriben acerca del
arte, pero nuestra visión del arte es pasiva. Nos hemos convertido en recipientes
del arte, tal como somos recipientes de las ciencias, de la historia y de todo lo
demás. No hay un proceso, no hay interacción, no hay compromiso, no hay
movimiento. Si usted habla del “arte” a un adulto, esto implica el sentimiento
como de una cosa aparte, un objeto, lo cual es totalmente diferente del punto de
vista antiguo donde el arte era artesanía, una manera de lidiar con su propio
ambiente. El arte era el proceso de encontrar su propio camino.

No creo que podamos comenzar a hablar acerca del “arte en la educación” hasta
que podamos preguntarnos qué es lo que el adulto piensa cuando se dice “el arte
en la educación “. Mientras él vea a la escultura o a la pintura desde la posición
de un receptor, pensará, “Bueno, por supuesto que deberíamos tener arte en las
escuelas para nuestros niños; por supuesto que ellos deben aprender acerca del
arte”. Pero no verá que para alguna gente el arte es su modo de vida. Si usted le
dice esto a él, dirá,” Oh. Usted quiere decir el artista”. No es nada más el artista.
Puede ser cualquiera que posea un sentido predominante, ya sea el sensorial o
una forma sensitiva de hacer las cosas a través del sentimiento, que posea
fortalezas del hemisferio derecho. ¿Cuantas personas aprenden de esta manera?
no lo sabemos pero lo que si conocemos son cuántos fallan al aprender de
manera secuencial. Y ¿Cuántos con fortalezas secuenciales nunca desarrollan
sus capacidades en el hemisferio derecho? Al ubicar a la opción del proceso
artístico en el estante de los “objetos o cosas”, todo el mundo pierde.

Ya sean “las artes en la educación” o “las artes y la educación” todavía
tenemos la implicación de “las artes” significando la danza, la poesía, la pintura,
la escultura y por otra parte, “la educación”, significando hacer las tareas de
historia, ciencias, Inglés o matemáticas- y he allí la escisión. No está integrado.
El salto adelante -o el salto atrás- tiene que ser realizado.

Quizás es la palabra “arte” la que nos separa. Necesitamos mirar al proceso de
abrir y de cerrar. Cuando el matemático observa una forma, él llega al cierre
alrededor de una formula o una solución. Esto tiene un aspecto de belleza porque
relaciona, se ha sintetizado, está completo. Su llegada al cierre a través de los
números es muy especial y encierra belleza para él , al igual que un dibujo es
bello al llegar a un cierre con los lápices de pastel. Esta es una manera de cruzar
todas nuestras brechas. Cuando el matemático, o el historiador, o el científico
llega al momento del ¡ajá!, llega a un cierre similar a la experiencia del artista.
Vamos al museo y vemos un cierre, algo concluído, que está colgado sobre la
pared y denominamos como artista al que lo logró, y llamamos plomero a la
persona que puede armar la plomería en nuestra cocina. Yo diría que la
capacidad que tiene éste para poner todas esas cañerías juntas de forma rápida,
efectiva y simple lo convierte en un artista con las cañerías. El día que llamemos
y consideremos al matemático, al historiador- o al plomero- como un artista,
habremos abierto una nueva dimensión.

Nuestras escuelas necesitan permitir una exploración expansiva, bastantes
excavaciones experienciales, cometiendo errores, abonando alrededor,
atravesando, saltando -todo ello para servir como una base para un aprendizaje
más profundo. Que el cierre sea predominantemente secuencial o



predominantemente asociativo dependerá de las fortalezas naturales del
individuo. Primero, debemos prestarle atención a aquella profunda cualidad
exploratoria, experiencial que hemos dejado afuera de nuestras escuelas. Hace
mucho tiempo que fue dejada fuera de nuestra sociedad por lo cual ya no la
encontramos más en las escuelas.

JP: ¿Cómo es que esa escisión entre el receptor/creador resulta dañina para el
proceso del aprendizaje en sí?

EdB: Si toda nuestra enseñanza se hace en símbolos verbales o numéricos - o
sea, nunca me das material con el cual trabajar; lo que me das, en vez, es el
alfabeto y me enseñas números y los procedimientos secuenciales – entonces yo
tengo que aprender lo que tu me enseñas y, por medio de las pruebas, lo
devuelvo en el modo que tu me enseñaste. Esto es muy bueno si mi fortaleza
procedimental resulta ser secuencial- y si estoy dispuesto a aceptar tus símbolos
en vez de crear los míos propios. Me siento y me callo y recibo tus símbolos
pacíficamente y así tenemos una buena situación andando. El problema está en
que esto es todo lo que está sucediendo en las escuelas. Si, por otro lado, yo
tuviera capacidades interrelacionales, asociativas, espaciales, con fortalezas en
mi hemisferio derecho, el hecho de que tú quieras que yo sólo realice un
procedimiento que no creo que es interesante realmente me fastidia. Si a los
ocho años de edad yo puedo crear un dibujo de un payaso pero lo que tú quieres
es que yo escriba “el payaso está aquí” tu tarea mental no es tan excitante como
mi actividad mental. Además, tú no sólo quieres que yo use un procedimiento que
no es mi fortaleza; sino que tú ni siquiera deseas ver los símbolos que yo he
creado. Puedo hacer muchos sonidos complejos con mi voz los cuales son
simbólicos, al igual que mi forma de patinar en la patineta, y cuando yo pinto, eso
también es simbólico. Pero es que tú no deseas honrar los símbolos que
emergen de mi lado más fuerte. No me dejas utilizar mi cerebro.

Por lo tanto, creo, que allí yace una escisión destructiva desde el mismo
comienzo de la educación. Yo podría aprender más si tu me dejaras tener la
experiencia en las materias de lenguaje y matemáticas. Lo que ocurre en una
mente asociativa es que si yo me pongo a jugar con materiales artísticos y
materiales manipulativos, los toco y siento y yo hago las asociaciones más que
recibirlas solamente. Puedo penetrar en el lenguaje o en las matemáticas de una
forma activa. Puedo entrar en la acción de ellos, llegar a agarrarlos y captarlos,
lograr un cierre, hacerlos míos y dar vueltas con la forma. Esto es muy diferente
de aquella recepción pasiva “Tú me das la forma, yo la absorbo…”

JP: ¿Qué significa esto para los maestros?

EdB: Esto significa que ellos deben re-aprender completamente sus ocupaciones.
Aprendimos a ser maestros por la vía del hemisferio izquierdo o de modos
secuenciales -así fue cómo tuvimos éxito. Pasamos el conocimiento a los otros
por la vía del mismo modo secuencial. No se logra nada que me digas que debo
comprender como son los modos experiencial o asociativo: si yo nunca los uso,
no puedo hacer posible a mi vez, que los niños los usen. Cualquier maestro que
entre a su aula sin planificar su lección para proveer de ambas formas de
aprendizaje pondrá, de una forma u otra, en desventaja a todos los niños que



están frente a él. Para realmente mejorar el aprendizaje, el maestro de
matemáticas, de ciencias, de historia, de lenguaje necesita tener el nuevo
aprendizaje de las maneras del hemisferio derecho. Programas de re-
entrenamiento deben ser diseñados para permitir al maestro experimentar, él
mismo, estos modos, de forma que los planes de enseñanza y las sutilezas para
ayudar a los niños los reflejen.

JP: ¿Y qué del dinero necesario para este re-entrenamiento?

EdB: Si usted verificara las estadísticas nacionales en relación con el número de
dólares gastados en educación remedial, se asombraría. Una idea podría ser la
de usar parte de esos fondos. Se gasta más dinero para entrenar un especialista
remedial, para establecer secciones remediales especiales en las escuelas.

JP: ¿Las cuales todavía siguen los lineamientos secuenciales?

EdB: Si, todavía es el mismo enfoque fragmentado para una mejor asimilación
como aprendizaje secuencial. Mientras que si nosotros enfocáramos al llamado
“estudiante problemático” con respeto por las fortalezas cognitivas particulares de
ese niño, podríamos no tener la necesidad de remediación.

No somos muy osados en la educación. Si Ud. remonta la historia, verá que
solucionamos los problemas simplemente añadiendo otros programas. Añadimos
economía doméstica, agregamos arte, añadimos almuerzos calientes, añadimos
“dificultades de aprendizaje”, es una larga lista de añadiduras. Ese es el
problema. Nadie quiere penetrar y reestructurar y ponerse retadoramente a sí
mismo en la línea de ataque. El dinero no es el problema. El problema es que no
hay suficiente valentía.

JP: Estamos buscando una ecología cognitiva, para la integración, los enlaces.

EdB: Cuando exploremos los enlaces, podremos comprender mejor a los niños
que son en este momento “fracasos”. Encontraremos aperturas al aprendizaje
activo así como al receptivo. Encontraremos los medios para lograr que el
conocimiento expansivo de múltiples capacidades sea una realidad. Los enlaces
entre las artes y el aprendizaje nos llevan a atravesar hacia la otra mitad del
cerebro; estos nos permiten usar el cerebro total. También podrían guiarnos
hacia una manera más balanceada de estructurar la educación y hacia una nueva
comprensión de la cognición. Hasta el presente, a la definición que requiere de la
aceptación de las formas, le agregaríamos la creación de formas. A la
aceptación de los procedimientos, le añadiríamos la creación de los
procedimientos. El conocimiento incluiría no sólo el uso de los símbolos
acordados a través de los tiempos, como en el lenguaje y las matemáticas, sino
también la creación de símbolos en el arte, la música y la actuación física. La
aceptación y la creación serían socios equivalentes en el proceso cognitivo.

JP: ¿Cómo hemos llegado a tener un solo enfoque?

EdB: Hemos aprendido cómo organizar lo pasivo pero todavía no hemos
aprendido cómo organizar lo activo. Hemos tenido la actitud de “Lo que tengo



que hacer es lograr que todos sean educados” - darte el conocimiento que yo
poseo. Entonces surge el pequeño problema de “¿ Por qué no lo entiendes?”.
Bueno, supongo que o no te estoy enseñando o tú eres bruto -y más
probablemente es lo último si yo soy el maestro con el poder. Aún si yo soy el
maestro más humilde del mundo, las cosas son asi.

Hacemos juicios no en relación a las características del ser humano sino en
términos del procesamiento de información, el cual, a lo largo de la larga y dura
lucha de la historia, parecía ser el conocimiento que podría ser útil para nosotros.
Yo no estoy desechando ese conocimiento - lo que hemos logrado con él es, de
muchas maneras, muy bello. El asunto está que en todas las Edades Doradas de
las altas civilizaciones, aquello que representa el conocimiento surgió de grandes
búsquedas, experimentación y entremezclamiento de lo interno con lo externo.
Tomar eso y colocarlo sobre el ser humano no funciona. Necesitamos retornar
al proceso experiencial – y el arte es una vía para ello.

Creo que simplemente no hemos llegado a una valorización profunda de la vida
humana. Tenemos que encontrar una nueva visión total sobre la existencia física
actual del ser humano. Cómo en el nombre de Dios hemos podido perder al ser
humano, es el misterio más inexplicable para mí. Quizás fue la necesidad de
supervivencia, o la codicia para obtener “más”. Quizás nunca supimos que lo
perdimos. Hemos creado grandes sistemas bien intencionados para tratar de
compartir nuestro conocimiento, creyendo que lo hacemos como un servicio a la
“humanidad”. Podremos estar al servicio de la mayoría de la humanidad pero se
presenta una pregunta bien seria, ¿Es esto lo mismo que estar al servicio de la
vida humana.?

JP: El aspecto físico y atlético son otras vías de evocación en el desarrollo
humano. Por ejemplo, refinando esto, ¿Cómo difieren en la dinámica los deportes
individuales de los deportes por equipos?

EdB: Si estás solo como lo estarías al nadar, en el golf, patinando, jugando
tennis, o esquiando, tienes tiempo para permitir que la respuesta (a la pelota, al
agua, etc.) y el desarrollo de tu respuesta, surjan de ti mismo. Permitirte el
relacionarte con la distancia, la montaña y el ski -todo eso es asociativo. Si estás
formando parte de un equipo, consciente del equipo, la acción vendrá hacia ti de
una manera muy rápida y te llega muy cerca. No hay tanto tiempo o espacio en
las situaciones de equipo para lograr esa respuesta interna. Para los niños más
jóvenes es realmente importante que tengan a su disposición primero los
deportes individuales, o por lo menos de una forma paralela con los deportes de
equipo. Algunos niños con elevadas capacidades visuales y capacidades del
hemisferio derecho pueden tener miedo del equipo. Algunos tienen tal
hipersensibilidad y son tan alertas que si son colocados en un juego de futbol,
kick-ball pueden sentir demasiado poder viniendo de una manera demasiado
rápida. A medida que el jugador individual se desarrolla y se hace más fuerte,
entonces esta percepción agudizada lo debe hacer más adelante un jugador
destacado de equipo.

Los deportes individuales han sufrido el mismo problema de estatus, como el
arte, en términos de reconocimiento en las escuelas. Pero desempeñan un papel



importante en el desarrollo global. Si mi hijo hubiera estado en el sistema escolar
regular habría sido un estudiante verbal con una calificación de B+ debido a que
él tiene las,fortalezas secuenciales comunes del hemisferio izquierdo. En la
Escuela Mead el recibió arte, que le mantuvo abierto el hemisferio derecho, lo
interno, la capacidad para expresar y relacionarse creativamente con la forma
externa.

El siguió su educación en Whitby y tomó la guitarra que se convirtió en su amor.
Asi también recibió música. Jugaba fútbol como golkeeper lo cual en cierta forma
es una posición individual y creativa. Luego pasó a jugar basketball como centro.
Su hemisferio derecho fue alimentado primero por el arte, luego por la música y
ahora por lo físico. El es un atleta destacado, y pienso que lo ha sido debido al
arte y la música - y debido a que su desarrollo fisico se desarrolló poco a poco. El
artista y el atleta, desde el punto de vista del cerebro, no son oponentes. ¿Por
qué lo son tanto en la educación y la sociedad? ¿No podríamos movernos hacia
una comprensión de todas las artes - la visual, la musical y la física?

JP: Hubo momentos cuando yo jugaba tenis que me sentía suelta y
completamente cómoda con mi cuerpo, moviéndome en sincronía con la pelota,
como si yo fuera parte de otra dimensión del conocimiento.

EdB: Lo eras. Estabas relacionándote con las dimensiones. Esto está en el
corazón de todo. Esto es lo que nos aporta la comprensión de los hologramas.
Significa conectarse y enlazarse. Esto nos lleva atrás a la complejidad del niño y
a permitir que ocurran los enlaces, permitiéndole la experiencia y el aprendizaje
de los enlaces ya sea por medio de las pinturas o de los números. Se ha invertido
el proceso de aprendizaje total (de experiencial a secuencial) y lanzarlo por un
sistema educativo acelerado es no respetar las complejidades del conocimiento.
Esto sólo puede ser llamado “conocimiento”, entre comillas, una especie de
paquete cosificado que le vamos a entregar a los niños. Pero el conocer ha sido
irrespetado.

JP: La gracia….

EdB: Permitiendo que el niño tenga gracia en sus movimientos y
descubrimientos, que experimente moviendo la G hasta las AT O para formar
“GATO”, moviendo formas geométricas uniéndose en patrones, moviendo
sonidos hasta lograr una canción.

JP: ¿ Cómo podemos reconocer este proceso de la invención?

EdB: Aunque tengamos diez horas de arte, esto no va a hacer ninguna diferencia
debido a que lo establecido en las escuelas es que solamente te gradúas si
obtienes notas suficientes en los modos secuenciales. Si obtienes una “A” en
arte, música o deportes, no obtienes ningún diploma. El asunto no está en el
número de horas. El meollo del asunto está en el estatus. Quizás pudiéramos
tener una prueba sobre la creatividad o sobre la inventiva además de la prueba
estandarizada sobre los logros (SAT) para hacer ver, de manera clara, que
valorizamos la creación tanto como la adquisición de habilidades verbales y
matemáticas.



JP: Tenemos muchisimo trabajo por hacer. ¿Cómo recobramos de nuevo el
equilibrio?

EdB: Debemos corregir nuestros excesos para así poder seguir adelante. Hemos
perdido nuestra sensibilidad. Hemos sido educados en un mundo impersonal y va
a costar mucho trabajo a nivel personal y humano el recobrar nuestra sensibilidad
ante lo que significa el hacerle daño a un niño. ¿Por qué no vemos el dolor?
¿Podemos sentirlo aún dentro de nosotros mismos? Hemos sido educados en lo
no-personal, dentro de los sistemas, a lo grande, y en la observación de lo
exterior. Naturalmente que hemos descubierto algunas de las maravillosas
complejidades del mundo externo, (como la ciencia) pero cuando perdimos
nuestra capacidad de juzgar cuando esas complejidades externas nos harían
explotar (como la época de la bomba atómica), hemos perdido el camino… Una a
una debemos recoger -las partículas más pequeñas de la creación, las ínfimas
moléculas, de una planta o de nuestra interioridad. Unas nuevas dimensiones en
la observación están esperando por nosotros.

Hemos estado aguantando la condición humana tal como es. Mientras estemos
formando personas que pueden “funcionar” en la sociedad, no nos cuestionamos
el valor del “conocimiento” que estamos impartiendo -o el hecho de que en ese
proceso de “formación” estamos dejando atrás un porcentaje de individuos muy
creativos. Medimos el progreso por nuestros logros, pero nadie los ha mirado y
ha dicho que esos logros podrían ser muy limitados. Siempre hemos mirado al
conocimiento como algo sagrado debido a que nos ha traido hasta aqui. ¿Qué
será lo que nos está faltando?

JP: Mi hermano sufrió muchisimo en la escuela. Fue clasificado como retardado,
y era un zurdo obligado a convertirse en diestro. Le fueron aplicados todo tipo de
pruebas para explicar su “incapacidad para aprender”. Finalmente fue enviado a
una escuela especial donde le dejaban dibujar y armar cosas, solamente para
mantenerlo tranquilo y callado. No se hicieron intentos para traducir los símbolos
del proceso artístico a las disciplinas en las cuales él era sometido a pruebas.
Perdió varios grados, pero dibujaba como un enajenado en todos sus cuadernos.
De alguna forma logró sobrevivir y está viviendo en París escribiendo poesía y
cuentos. Pero no tuvo ninguna ayuda para encontrar su camino. Yo tuve suerte.
Me manejaba muy bien en el tenis. Esa era mi experiencia interna/externa, mi
medio de supervivencia. Yo logré sobrevivir mejor que él, también, debido a que
tenía reconocimiento como campeona.

EdB: Si en la escuela tu hermano hubiera podido ser un campeón de poesía o del
arte como tú lo eras del tenis, el podría no haber sido dañado. Con los niños en la
Escuela Mead, así ocurrió. Y lo fue así solamente porque todo lo que estábamos
tratando de hacer allí era decir que el arte, la música y el espíritu del hombre no
serían secundarios a las otras materias. Este era nuestro planteamiento inicial.
Así creamos un número de opciones y centros que eran todos equitativos en
relación con las oportunidades de elección del niño. Yo no sabía entonces lo que
esto significaba. Solamente al ver hacia atrás puedo ver lo que significaba para
aquellos que podían ser dañados. Ellos obtenían reconocimientos en el centro de
arte, de música, en los deportes individuales, mientras que el trabajo secuencial
podía ser dejado un poco de lado en esos delicados años tempranos. Luego la



maestra podía comprometer al chico diciéndole “Bien, eso esta muy bien, ahora
porque no vas allá a hacer tus lecturas “. La maestra podía comprometer al niño
de una manera real, de una forma persona-a-persona debido a que ella primero
le había dado reconocimiento a la fortaleza del niño.

JP: ¿Puede usted elaborar sobre la estructura y la importancia de los materiales?

EdB: Las escuelas progresivas eliminaron toda estructura en la creencia de que
el niño florecería. No lo creo. Existe un mundo gestaltico y el niño entra dentro de
esa gestalt. Los adultos deben proveer de unas estructuras tan variadas en un
rango tan amplio como sea práctico para facilitar el despertar de la interacción
entre lo interno y lo externo, para educar humanamente tanto como sea posible.
Los centros de aprendizaje deben ser arreglados en forma tal que operen a nivel
individual y de grupo. Todo esto debe ser pensado de una manera cuidadosa
para permitirle al niño la mayor flexibilidad dentro de las estructuras.

En el centro de arte hay la más extensa variedad de materiales para que el niño
exprese lo que está ocurriendo dentro de él. El no puede decirlo debido a que
todavía no posee la riqueza del sistema simbólico del lenguaje. Yo no sabía el
tipo de arte que iba a ser creado. Realmente no tenía un indicio. Sólo tenía el
indicio de que si no tienes una buena cantidad de palabras a esa edad, mejor
utilizar cualquier cosa que puedas conseguir -y a esa edad cualquier cosa que
puedas conseguir resulta ser arte.

JP: En la escuela Mead, los niños pueden trabajar lado a lado, intercambiando
información.

EdB: Es amistad, es socializar. La energía se suelta, es estimulada. El baile se
fortalece. Y a nivel de los sentimientos más profundos, los cuerpos están allí para
un intercambio de excitación, de celebración.

JP: ¿Cómo se interrelacionan los niños con respecto al arte?

EdB: Cuando un niño hace sus pinturas, los otros niños dicen con admiración,
“Déjame ver, quiero ver”. Es un objeto que permite el feedback. No hay envidias
negativas. No es una comparación. Mientras un niño hizo su dibujo y se prepara
a llevárselo a su casa, otro hizo su tejido, y otro hizo una escultura y se la lleva a
su casa también. El hecho “de llevárselo a su casa” es muy especial. No es que
“recogemos nuestros papeles” al final de la clase, y el esfuerzo desaparece. Es
“yo terminé mi escultura hoy” y la culminación de la energía es retenida. Los
niños, las maestras y los padres pueden entonces tener la experiencia de
reflexionar sobre este objeto creado que llega al espacio frente de ellos, con su
propia tangibilidad maravillosa.

JP: ¿ Puede usted sugerir, en resumen, una mejor manera para nosotros mirar a
la educación hoy en día?

EdB: Aprender es algo mucho más poderoso que enseñar. Si usted libera la
energía del organismo humano con su capacidad de descubrir y relacionar, usted
tiene una vitalidad dinámica. En la educación tenemos un cuerpo grande tratando



de enseñar a un cuerpo pequeño . Pero el cuerpo grande no puede meterse
dentro del cuerpo pequeño. Y no puede saber lo que 30 o aún uno solo de esos
cuerpos pequeños realmente sabe. El cuerpo grande no puede adentrarse pero
el niño si puede salir. Nunca puedes acercarte tanto al “mejor método” de
enseñanza como lo puede hacer el niño al aprendizaje. La interacción del
maestro y el estudiante necesita ser estructurada en el medio ambiente del
aprendizaje de forma que los grandes y los pequeños cuerpos puedan ser
apoyos y puedan facilitar, oponerse, retar, amar, pelear, pero nunca parar la
energía del aprendizaje. La energía del niño sale y se compromete con el medio
ambiente, con los materiales y con la maestra. Nuestra tarea como adultos es
construir el tipo de medio ambiente complejo que permita que esto ocurra.

Existe una manera más efectiva de “organizar” la educación que la forma vieja
heredada de una era agricultora cuando pensábamos que podíamos atiborrar de
información a los seres humanos. Cuando diseñamos las viejas aulas, sabíamos
mucho menos de lo que conocemos ahora acerca de las vidas humanas y de los
cerebros que están sentados en esas sillas. Con la explosión de los
conocimientos y la vastedad de información ahora a la disposición para todos en
la era tecnológica, la forma vieja de organizar la educación parece ridícula.
Resulta como mantener a la gente en una situación de minusválidos al
mantenernos enseñándoles. Esto no es educación. Fundamentalmente, quizás,
no ha habido una etapa de la historia en la que la vida humana haya sido
sagrada. Quizás eso está por venir.

Entrevista "Matters of Consequence": Elaine de Beauport in dialogue with Jane
Prettyman - Dromenon Magazine, l982.


