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Quizás la razón más importante por la cual fui invitada hoy es debido a que en la
Escuela Mead nos encontramos en la feliz circunstancia de tener niños exitosos
en todas las materias básicas al llegar al quinto y sexto grado. Sin embargo,
estos niños no estaban dedicándole la misma cantidad de tiempo a las materias
básicas que lo que le dedicaban los niños en otras escuelas. De hecho, estaban
profundamente involucrados con programas en las artes visuales, musicales y
físicas.

También, notamos que muchos de nuestros niños que no estaban teniendo éxito
en el lenguaje y las matemáticas en los primeros tres grados eran sobresalientes
en uno de las tres artes. ¿Qué podría explicar el éxito de estos mismos
estudiantes en el lenguaje y las matemáticas cuando llegaban al quinto y sexto
grado? Quizás existen muchas explicaciones, pero la hipótesis en la cual
intentamos enfocarnos era aquella dada por recientes investigaciones cerebrales
sobre adultos que indicaban que el hemisferio izquierdo es más competente en el
aprendizaje secuencial -requerido por las matemáticas y el lenguaje de todas las
escuelas elementales. El aprendizaje espacial en los enfoques holísticos, tales
como la intuición o la percepción usualmente necesitadas en las artes, es la
fortaleza del hemisferio derecho.

Fue el Dr. David Galin, investigador en neurofisiología de la Universidad de
California, quién escribió en el ejemplar de Childhood Education de Octubre de
1976, destacando la significación de esta misma investigación para la educación.
"Finalmente hemos aprendido ciertos datos sobre el cerebro que tienen unas
implicaciones profundas para la práctica cotidiana en el aula de clases… Para
desarrollar todas las capacidades de un niño debemos tener currícula y
materiales para ambos lados del cerebro y debemos cultivar la habilidad para
usar estas dos diferentes mentes de una forma complementaria."

Si esta es una visión lejana para todos, debe convertirse en realidad inmediata
por lo menos desde el kindergarten hasta el tercer grado. Debe lograrse -si
vamos a evitar los fracasos- si vamos a acertar honrando las fortalezas de todos
los niños, o por lo menos si vamos a equiparlos con las habilidades básicas para
ganarse la vida. No podemos volver a lo básico de la misma manera vieja;
vamos a tener que tomar en cuenta por lo menos esta nueva e importante
investigación.

Para mejorar las materias básicas necesitamos reconocer la otra mitad del
cerebro -la mitad derecha. Hasta recientemente, lo establecido en la educación
era considerar la prerrogativa del lado izquierdo del cerebro. La habilidad para la
secuencia es fundamental para los dos gigantes de nuestro sistema educativo, es
decir, el lenguaje y las matemáticas. Para sobresalir en la educación uno debe
sobresalir en una u otra. Ambas requieren fortalezas en el aprendizaje



secuencial, que según las investigaciones recientes es la especialidad del
hemisferio izquierdo del cerebro.

El hemisferio derecho del cerebro era considerado, hasta hace poco, no sólo
como el de menos importancia de los dos hemisferios, si no también como el
sirviente del hemisferio izquierdo. No resulta sorprendente que la educación haya
reflejado este conocimiento científico del pasado. La cuestión está en si la
educación puede cambiar para reflejar un nuevo conocimiento.

El nuevo conocimiento es que básicamente el hemisferio derecho es el asiento
del aprendizaje espacial. Es el más capaz para las asociaciones e
interrelaciones. Tiene poca orientación del tiempo, si no, más bien, una libertad
de asociación y una capacidad para ver los planos espaciales, físicos y
multidimensionales. Más que aceptar o perseguir un orden secuencial, el
hemisferio derecho es más capaz de concebir y percibir en asociaciones e
interrelaciones abiertas.

Los maestros piensan que están enseñándole las materias básicas a todos los
niños, pero en realidad ellos le están enseñando sólo a aquellos con fortalezas en
el hemisferio izquierdo, a aquellos que están listos para comenzar el proceso
secuencial necesario para el aprendizaje del lenguaje y de las matemáticas.

Todos tenemos preferencia bien sea por el Hemisferio Derecho o por el
Izquierdo. Hoy en día he traído unos electroencefalogramas de niños con
preferencia por el Hemisferio Derecho que tratan de procesar el aprendizaje
secuencial de lenguaje y matemática por medio de utilizar el Hemisferio Derecho.
En otras palabras, están utilizando acercamientos asociativos, perceptivos e
intuitivos para tratar de aprender la secuencia.

El significado de esto es muy sucinto para aquellos que estamos interesados en
mejorar lo básico. Si eres un niño con preferencia por el hemisferio derecho
tienes garantizada una posición secundaria y aún de fracaso. Tienes garantizada
esta posición porque noventa por ciento de la educación elemental está basada
en el aprendizaje secuencial. Tienes garantizada esa posición aún si no eres
tonto, aunque tengas fortalezas reales. Tu real fortaleza no se pone de manifiesto
en un sistema educativo que no tiene en cuenta tus fortalezas y que te evalúa por
tus debilidades.

Tal es la situación que nos revela esta investigación. ¿Qué debemos hacer?
¿Como tener éxito con niños que tienen las fortalezas del Hemisferio Derecho
pero que tienen que aprender los tópicos que maneja mejor el Hemisferio
Izquierdo? ¿Están ellos condenados por siempre a un estatus secundario en la
educación?

Probablemente sí, a menos que podamos amplificar la educación para incluir:

1. Éxito a una edad temprana para los niños con fortalezas del Hemisferio
Derecho.

2. El uso de algunos acercamientos por el Hemisferio Derecho para enseñar
los aspectos secuenciales de lenguaje y matemática.

3. Pruebas y reportes que honren los dos hemisferios del cerebro.



Permítanme tratar de lidiar con uno a la vez.

1. ¿Podemos tener éxito con los niños que tienen habilidades en el Hemisferio
Derecho? En las investigaciones no sabemos cómo o si el ejercicio del
Hemisferio Derecho influye el Hemisferio Izquierdo. Lo que sí sabemos de los
récords académicos es que los niños con fortalezas en el Hemisferio Derecho
(las artes), cuando se les permite ejercitar esta fortaleza a una edad
temprana, también se convierten en exitosos en tareas del Hemisferio
Izquierdo (aprendizaje secuencial) que se llaman lenguaje y matemática.

2. Aunque no son exitosos hasta el cuarto o quinto grado, Esto tiene dos
explicaciones posibles:

 Como respetamos los niños en las artes, ellos se sienten confiados y
exitosos y hacen un mayor esfuerzo en lenguaje y matemática hasta
que son exitosos allí también.

 Ciertos requerimientos para aprender son iguales tanto en lenguaje y
matemáticas como en las artes. Lo que un niño necesita hacer para
tener éxito en leer, escribir y matemática tiene que ser lo mismo de
cierta forma, que lo que necesita hacer para tener éxito en las artes. En
lugar de enfocar en la diferencia entre las básicas y el arte,
necesitamos enfocar en las conexiones entre aprender las materias
básicas y aprender las artes.

La SECUENCIA es una de las conexiones mayores. Tenemos que mirar
específicamente a la secuencia en el contexto del aprendizaje de las básicas.

En general, para tener éxito en el aprendizaje de las básicas el niño tiene que
hacer dos cosas:
 Primero, tiene que aceptar, estar de acuerdo en adquirir o aprender los

símbolos que se usan en el lenguaje llamados el alfabeto y la manera de
hacerlo es ponerlo junto en palabras; así como los números y la manera como
estos se ponen juntos en un sistema numérico.

 Segundo, tiene que usar estos símbolos en procedimientos secuenciales: en
lenguaje, en la formación de palabras, frases, oraciones y párrafos. En
matemática, en la práctica de procedimientos secuenciales de al menos
suma, resta, multiplicación y división.

En breve, la aplicación exitosa de la secuencia es básica a todo aprendizaje de
lenguaje y matemática en la escuela elemental.

En la Escuela Mead, a medida que enfocábamos nuestra mira en las artes, se
convertía en mas obvio que había una sola diferencia entre las básicas y las
artes. En las básicas el niño tenia que aceptar los símbolos que se han aceptado
por siglos; en las artes el niño podía inventar o crear tantos símbolos como los
medios a su disposición le permitían.

Después, a medida que veíamos en las artes vimos que dentro de la creación e
invención del propio símbolo del niño estaba la práctica continua de un



procedimiento secuencial. Pero en las artes, la secuencia se podía aprender y
practicar en muchas maneras y de muchas formas.

Por ejemplo, en las artes visuales el niño podía practicar e internalizar la
secuencia a través de la pintura, la costura o el collage, para nombrar solo unos.

En las artes musicales, en el ritmo y tocando percusión el niño estaba
practicando la misma secuencia, sólo con sus manos y oídos, más que con las
manos y los ojos.

En las artes físicas, el cuerpo entero o partes del cuerpo – ojos, manos, pies,
piernas, eran usados para correr, brincar, pegar o moverse a través de la misma
secuencia.

En resumen, las artes proveen esta práctica múltiple de la secuencia tan
necesaria en el aprendizaje de todo lenguaje y de las matemáticas.

Comprendiendo estas observaciones sobre los símbolos y la secuencia, se
hace más aparente que en los tres primeros años algunos niños que tenían
fortalezas en el aprendizaje secuencial del Hemisferio Izquierdo, podían y querían
sentirse inmediatamente cómodos aceptando los símbolos del lenguaje y las
matemáticas así como los establecidos en los procedimientos secuenciales. Para
aquellos con fortalezas en el Hemisferio Derecho, habrían adquirido la práctica
secuencial solamente penetrando el umbral a través de sus más importantes
fortalezas en el Hemisferio Derecho: sus habilidades para percibir, intuir, captar
objetos y formas y espacios de una manera más total los habría hecho sentirse
más cómodos penetrando el umbral de la enseñanza a través de las artes
visuales, musicales o físicas.

En resumen entonces, si uno tiene fortalezas en el Hemisferio Derecho, uno no
es “bruto” y no debería ser requerido para recibir el aprendizaje a través de un
proceso remedial. Más aún, nuestros esfuerzos remediales en el presente no se
llevan a cabo hasta bien adentrado el niño en el segundo o tercer grado. Para
ese entonces un niño ya se considera a sí mismo como un fracasado. El esfuerzo
para remediar es mucho mayor que el esfuerzo que requiere enseñar
exitosamente la primera vez que se enseña. Además, la mayoría de estas
remediaciones son un asunto de más atención al hemisferio izquierdo - más
maestros, más tiempo y menores tareas de aprendizaje, pero básicamente
orientado hacia el hemisferio izquierdo.

Para poner esto en positivo, necesitamos poner a la disposición una doble
entrada hacia el aprendizaje de las materias básicas. Aquellos con fortalezas en
el Hemisferio Derecho necesitan saber, experimentar y ver que pueden tener
éxito. Recuerden que, a medida que experimentan este éxito, también están
integrando la experiencia vital de secuencia necesaria y aplicable al aprendizaje
del lenguaje y las matemáticas.

Los niños con fortalezas en el Hemisferio Izquierdo deben ser capaces de
progresar tan rápidamente como sea posible en el aprendizaje secuencial de los
símbolos del lenguaje y las matemáticas. Sin embargo, ellos se beneficiarían si



fueran asistidos en el aprendizaje espacial o en la adquisición de aquellas
fortalezas requeridas para el éxito en todas las artes.

Un estatus equivalente para ambos hemisferios es requerido al menos en el
kindergarten y hasta el tercer grado. Necesitamos honrar los logros en el
lenguaje, matemáticas, y las artes visuales, musicales y físicas. Si las pruebas o
exámenes, las boletas y las evaluaciones están disponibles para uno, las
pruebas deben estar a la disposición para todos. No es un asunto de preferencia
o de prejuicios; es un asunto de ambas mitades del cerebro. Si el sistema
educativo les enseña a los niños con fortalezas en el Hemisferio Derecho que
ellos son unos fracasos, no sólo les estamos robando a ellos y a nosotros
mismos del uso de sus herramientas más poderosas, si no que vamos a crear
fracasados, lo cual tendremos que tratar con millones de dólares en remediación.

AMBOS APRENDIZAJES. Creo que es posible y más fácil para garantizar el
éxito a los niños desde el principio, proveer acceso a ambos aprendizajes, el
secuencial y el espacial, y proveyendo de pruebas en ambos, de manera tal, que
ellos se puedan ver a si mismos no como fracasos debido al lenguaje y
matemáticas, sino que se van a ver a si mismos como exitosos. De esta manera
ellos serán estimulados a tratar los símbolos y secuencias necesarios en el
lenguaje y las matemáticas. Creo que ellos van a ser estimulados porque una vez
que hemos respetado sus habilidades para crear sus propios símbolos en las
artes, la aceptación de otros símbolos como los del lenguaje y las matemáticas
simplemente tienen más sentido para ellos. Ellos también van a ser más exitosos
debido a que habrán practicado e integrado el aprendizaje secuencial, pero lo
habrán hecho a través de las artes, que es el modo donde radican sus fortalezas.

La nueva investigación sobre el cerebro es quizás el enlace más sobrecogedor e
importante entre el arte y el aprendizaje, pero hay otras razones por las que
las artes forman una parte inextricable del proceso cognitivo.

Primero, el arte provee de una entrada hacia el aprendizaje experiencial y una
manera para moverse por medio de la experiencia hacia formas variadas y
complejas. El lenguaje y las matemáticas requieren de un aprendizaje de
símbolos; el arte nos permite representar nuestra propia experiencia - la mente, el
cuerpo, los sentimientos, la intuición, el espíritu o lo que sea que uno cree estar
involucrado en la experiencia. El arte, a causa de sus muchos materiales, le
permite al niño una relación directa de aprendizaje con sus experiencias. Un
juicio de si mismo esta conectado continuamente a su experiencia más que
siendo dirigida a él desde unas evaluaciones estándar, requeridas cuando los
símbolos de las matemáticas y del lenguaje están siendo usados. En resumen,
las artes son la única forma de proveer aprendizaje experiencial y una educación
con percepción directa.

Segundo, el arte provee la capacidad para un rico y complejo feedback para el
aprendizaje temprano. Un niño puede hacer, puede intentar y puede crear con
sus propios símbolos lo que él no puede hacer si tiene que procesar primero un
aprendizaje completo del sistema de símbolos. El ve inmediatamente en el
primer grado de que sí puede. No es solamente alguien diciéndole que puede. El
puede, por medio del collage, por ejemplo, crear una serie de formas



verdaderamente complejas. El puede tener adultos que admiren algo concreto, y
él mismo puede mirar el objeto de su creación. El sabe que el puede. El arte, si
está apropiadamente asistido, puede asegurar la realidad de un comienzo
exitoso.

Tercero, el arte provee de muchos modos para la expresión del sentimiento y la
integración del sentimiento con el desarrollo. La expresión del sentimiento le
añade a la modalidad y los estados de ánimo de la vida. Las diferentes
tonalidades de los sentimientos pueden ser un punto de acceso al deseo y a la
motivación. Motivación es ¿qué es lo que me mueve a mí? Esto requiere de un
continuo aprendizaje, ensayos, expresión e integración con todos los aspectos de
mi vida. El arte provee esta posibilidad a una edad temprana.

Cuarto, el arte provee de medios para la inventiva ilimitada, para la posibilidad de
que sea correcto si se siente correcto, si se ve correcto, si parece correcto. En las
matemáticas y el lenguaje, uno debe estar correcto de una manera muy
específica.

Ni las matemáticas ni el lenguaje permiten que uno se equivoque. Expresado de
otra manera, existe un correcto y un error cuando estás manejando los símbolos
de las matemáticas y del lenguaje que han sido usados y aceptados por siglos,
con procedimientos definidos y respuestas definidas. Aunque han existido estilos
y formas definidos en el arte, estos usualmente no son introducidos al estudiante
hasta años más tardíos, y la creación e invención son básicos en los años
tempranos. Este es el reverso del lenguaje y las matemáticas.

En los años tempranos uno debe ser exacto y correcto en ambos, el lenguaje y
las matemáticas; y no es hasta años más tarde cuando uno ha dominado los
símbolos y procedimientos que uno puede entrar en un mundo creativo del
lenguaje, y no hasta mucho más tarde que un mundo creativo es posible en las
matemáticas. En resumen, uno permanece en los tempranos años del lenguaje y
las matemáticas en una etapa pasiva y de aceptación más que en una etapa de
inventiva. Añades a esto la pasividad de la televisión, y ¿qué pasa con el
cerebro? El arte permite al estudiante penetrar inmediatamente en el aprendizaje
activo e inventivo. En mi opinión, esto es de vital importancia para el ejercicio
pleno del cerebro.

Quinto, el arte provee el basamento para que las capacidades mentales
elaboren hipótesis e investiguen, las dos habilidades más elevadas en ambas,
ciencias y humanidades. Una mente joven que ha experimentado un expansivo
aprendizaje activo, que ha utilizado los múltiples modos y materiales disponibles
en el arte, aprende el comportamiento repetitivo de ser activo, de ser expansivo
e inquisitivo, formando hipótesis, y trabajando con el ensayo y error. Estos modos
de aprendizaje están entonces disponibles para el uso activo en las ciencias o en
las humanidades. En breve, las experiencias de aprendizaje de amplio rango
disponibles en el arte desarrollan al aprendiz a una edad temprana. Ninguna otra
disciplina tiene el amplio espectro de materiales o modos disponibles para
estimular la mente, los sentimientos o la coordinación del ojo, mano, cerebro y
sentimientos.



Si todos estos enlaces son tan poderosos, ¿por qué estamos donde
estamos?

¿Por qué, entonces, el arte está disponible solamente dos o tres horas a la
semana?

 Porque la investigación sobre el cerebro es muy nueva, y las otras
experiencias son muy viejas,

 Porque el arte es considerado como lo estético, tan diferente y separado de la
realidad material;

 Porque el arte es considerado como arte (cualquiera sea la definición del
concepto), más que como algo básico para el desarrollo de las capacidades
mentales;

 Porque el arte es considerado como una facilidad que se tiene, del ojo y de la
mano y de alguna sensibilidad inexplicable, más que como algo básico para
desarrollar esa sensibilidad –se mantiene como una aire místico alrededor de
la persona;

 Porque aquellos que son destacados en el arte a menudo no están
interesados en el lenguaje o las matemáticas, y nosotros basamos la
educación en estos modelos o en las preferencias que se tengan más
adelante en la vida, más que basar la educación en un aprendizaje expansivo
para una vida joven.

 Porque la supervivencia ha sido importante, y en la mayoría de las épocas el
lenguaje y las matemáticas han sido más importantes como vehículos de
comunicación y de ingeniería, mientras que el arte, el oficio de no sólo darle
sentido sino belleza a las relaciones de uno con el universo, se hizo un oficio
de unos pocos talentosos; la mayoría de los ciudadanos cayeron en el rol
pasivo del observador, en la aceptación de la comprensión del especialista, en
la experiencia indirecta de la lectura de libros, de ver arte, y de aceptar los
frutos tecnológicos de los esfuerzos matemáticos de otros (cuando un adulto
piensa en el arte, piensa en los museos—como un recipiente pasivo);

 Porque la educación ha estado más involucrada con la aceptación que con el
compromiso, la invención y la creación de una mente de activa.

La habilidad para consumir contenido es lo que se requiere para graduarse. La
inventiva y la creación no son requeridas de una forma seria. No sólo la invención
no es el foco central de la ejecución y del status, si no que a menudo es relegada
para proyectos extraordinarios.

En vez de reconocer y vivir los enlaces entre el arte y el aprendizaje, estamos
viviendo con grietas o enlaces rotos. Necesitamos ir más allá, o, como quisiera
decir, necesitamos re-enlazar.

LA EDUCACIÓN TEMPRANA. En primer lugar, la educación temprana necesita
enfocar sobre el aprendizaje expansivo más que sobre la entrada inmediata hacia
los estrechos caminos simbólicos del lenguaje y las matemáticas. Quizás
necesitamos revertir los tres primeros años de la educación -dos horas a la



semana de lenguaje y matemáticas, el resto dedicado al aprendizaje expansivo
de las artes: las artes visuales, las artes auditivas de la música, y las artes físicas
del deporte tanto individual como de grupo. ¡Los reto a que propongan un plan
como este a su sistema escolar local!

Segundo, la educación del arte, de la música y la física necesitan ser
estructuradas para permitir experiencias múltiples y verdaderas oportunidades
expansivas. La entrada inmediata en un estrecho mundo simbólico del arte no es
más amplio ni mejor que una entrada en el mundo simbólico del lenguaje y las
matemáticas.

Tercero, necesitamos explorar plenamente, discutir, debatir y comprender los
enlaces entre el arte y aprendizaje. Solamente cuando todos nos hayamos
comprometido seriamente en esta discusión es que tendremos los medios
correctos para traducir este aprendizaje en programas reales de educación.

Cuarto, necesitamos mirar fríamente a lo que valoramos. El estatus funciona. Las
metas que fijamos para los estudiantes representan aquello que valoramos y
donde colocamos nuestros esfuerzos y nuestras intenciones. Las incursiones
más serias serán iguales a poco o a nada mientras que el estudiante reciba
solamente los resultados de la prueba "Stanford Achievement Test" (Test
Stanford del Rendimiento/Logros). Quizás sólo cuando el estudiante se pueda
graduar con una prueba "Standford Creation Test"(Test Stanford de la
Creatividad) junto con el "Stanford Achievement Test"(Test Stanford de Logros)
será claro que como adultos, como personas y como educadores valoramos la
creación tanto como la adquisición de las habilidades verbales y matemáticas.

¿Cuándo será que habrá una prueba Stanford Creation Test o una Stanford
Invention Test (para la Inventiva) para nuestros primeros hasta nuestros
duodécimos grados? ¿Cuándo será que un grado universitario no represente una
compilación de lecturas del trabajo de otra persona? ¿Cuándo será que una
Maestría represente a alguna persona que no sólo ha aprendido lo que otros han
hecho, si no que éste muestre sus propias habilidades dominantes para crear,
inventar y actuar? ¿Y cuándo será que un Doctor en Filosofía, un amante de la
sabiduría, sea representado no sólo por aquellos que leen y escriben, si no por
aquellos que crean, pintan, esculpen, cantan y corren en las Olimpíadas? El
mundo académico fue una vez la academia de Platón, donde todo el aprendizaje
era básico para una vida buena. ¿Podremos viajar más allá de las materias
básicas de lengua y matemática a través de los enlaces entre el arte y un activo
aprendizaje expansivo hacia esta realidad más plena de una academia o del
académico?

Es más bien un asunto de cambiar la estructura de los valores de la educación
que de pelear por una hora más a la semana para el arte. Cambiar la estructura
de lo que valoramos no es una idea nebulosa. Realmente querría decir que la
invención y la creación serían exigidas para graduarse. Por lo menos, significaría
el respeto por la otra mitad del cerebro. Cuando el maestro sabe de esto,
entonces el arte es enseñado con las matemáticas y el canto es enseñado con
literatura. La habilidad para inventar y crear no será un proyecto para obtener



créditos extraordinarios, sino una parte integrada de las ciencias, humanidades,
lenguaje y matemáticas.

En resumen, el aspecto activo de la educación volverá a nacer y será valorado en
todas las materias y todas las edades. La capacidad para crear e inventar es el
desarrollo activo del hombre y se requiere urgentemente tanto como asiduo
compañero y como un equilibrio para el desarrollo receptivo del hombre el cual es
actualmente valorado por el contenido y los enfoques orientados hacia los
exámenes utilizados en la educación. No creo que las pruebas (o exámenes) de
logros desaparecerán. Yo los insto a considerar una representación igualitaria
para la invención y la creación. Mi punto de vista es que sólo esto permitirá los
enlaces múltiples entre el arte y el aprendizaje de forma que no solo sean
comprendidos, si no que sean valorados y se actúe acorde con.

Deseo hacer que todas las artes sean accesibles para todos los niños. Nosotros
como adultos necesitamos saber por qué esto es necesario y luego encontrar
maneras realistas para hacerlo posible. Yo sugiero que las pruebas o los
exámenes sean solo una de las maneras, pero otra manera que no puede ser
ignorada es una boleta de notas para la otra mitad del cerebro.

En conclusión, necesitamos explorar profundamente los enlaces para el
aprendizaje que son ofrecidos por todas las artes: las artes visuales, las artes
musicales y las artes físicas. Exploremos esos enlaces y así encontraremos
aperturas al aprendizaje activo como también al receptivo. Encontraremos los
medios para hacer una realidad al aprendizaje expansivo de múltiples
capacidades. Los enlaces entre las artes y el aprendizaje nos llevan hacia la otra
mitad del cerebro; nos guían hacia una nueva definición del conocimiento, y
podrían, con esfuerzo y una seria consideración, guiarnos hacia una manera más
balanceada de estructurar la educación.

NOTA FINAL: A los maestros de Arte

No puedo terminar sin hablarles personalmente a ustedes, maestros del arte. La
oportunidad para el liderazgo es de ustedes. Ustedes son los que realmente
entienden el Hemisferio Derecho del cerebro; ustedes son los que han anhelado
una visión mas amplia de lo cognitivo. Ustedes han creado e inventado; ustedes
ya han practicado esta visión amplia de la inteligencia. Aún así, estando en el
sistema educativo, también han hecho la paz con las exigencias de la secuencia
y la lógica.

Ustedes han aceptado el Hemisferio Izquierdo, pero con sus fortalezas en
aprendizaje espacial, las artes, el Hemisferio Derecho, ustedes saben lo que esta
haciendo falta. Ustedes saben lo difícil que puede ser para aquellos trancados en
el aprendizaje del Hemisferio Izquierdo, encerrados en una comprensión verbal,
matemática, lineal, y orientada en el tiempo. Les toda a ustedes liderar, porque
han tenido esa doble experiencia. Ustedes son responsables o tomándolo más
ligeramente, tienen la oportunidad de informar seriamente al liderazgo educativo.



Como mi regalo para ustedes, les dejo la mayor de las ironías. Ahora, que tantos
han tratado de limitar su influencia en la educación, la realidad de las nuevas
investigaciones indican que los maestros del arte, por tener una manera de
superar los grandes fracasos, son los que pueden acercarnos a ese viejo sueño
de la humanidad – que no solo unos pocos, sino que todos puedan ser educados
– de la mitad de un cerebro a la otra mitad.

Hay unas preguntas importantes que quisiera dejarles:

1. En lugar de hacer creer que dando una hora a la semana a seis o
setecientos estudiantes es dar arte, ¿por que no estudiar donde se puede
hacer una mayor diferencia? ¿Estarían ustedes dispuestos a enfocar en
los 40 que están fallando en lenguaje y matemática en lugar de tratar de
atender todos los 700?

2. ¿Estarían dispuestos a estudiar en sus asociaciones artísticas los lazos
entre el arte y el aprendizaje? ¿Estarían ustedes dispuestos a preguntarse
si las artes que son el fundamento para el aprendizaje expansivo no
necesitarían venir antes de las prioridades que se le dan a los caminos
simbólicos más estrechos de lenguaje y matemática? ¿Se atreverían
ustedes a proponer que se dieran 3 horas a la semana de lenguaje y
matemática, al menos de kinder a tercer grado?

3. ¿Estarían ustedes dispuestos a preguntar si las artes son la manera mas
efectiva de educar una inter-relación directa entre el cerebro, la mano, el
ojo y los sentimientos?

4. ¿Se le debería dar prioridad a las artes si estamos tratando de
mantenernos en contacto directo con nosotros mismos y con el planeta?
¿El arte es primordial porque provee una continua reconexión con
nosotros mismos y con los demás? Finalmente, ¿es que el arte tiene la
mayor cantidad de materiales y herramientas para un ejercicio mas
completo del cerebro?
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