
LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA ESCUELA

Crear ambientes estimulantes donde los niños puedan aprender,
con una persona que haga el programa emocionante y

otra que ayude al niño cuando se complique, cuando aprende o cuando
interactúa con los otros niños.

Estructuración Diversificada es el nombre dado a la descripción general de
dos colegios de primaria que he creado con la ayuda de muchas personas.

 Estructuras diversificadas para el aprendizaje individual, de equipo y de

grupo.

 Currículo diversificado

 Maneras diversificadas para presentar el currículo

 Diversidad de funciones para los maestros

 Edades diversificadas de los estudiantes

¿CÓMO?

1- Ver el currículo del colegio de primaria como un todo en lugar de
fragmentarlo en seis grados.

2- Rediseñar el currículo en centros o laboratorios que proporcionen
materiales de aprendizaje que se extiendan durante los seis años del
currículo.

3- Presentar el currículo en los siete centros siguientes: lengua,
matemáticas, humanidades, ambiente, arte, música y cuerpo.

4- Dentro de cada centro planifique estructuras diversificadas: varias áreas
para el aprendizaje individual, algunas áreas donde 2 o 3 niños pueden
trabajar en conjunto y un área para el aprendizaje tradicional en grupo.

5- Instale un sistema de dos maestros, en el cual uno ame el currículo y el
otro ame al niño. Un maestro dirige el centro académico y el otro guía o
entrena al niño en los centros.

6- El maestro académico necesita planificar y diseñar los 6 años
curriculares del centro, e impartir talleres sobre las habilidades
esenciales que se necesitan para el éxito académico en su centro.

7- El entrenador guía cada grupo de 20 estudiantes por edad, a través en
los centros de aprendizaje y es responsable de ayudar a los estudiantes,
hacer los informes sobre ellos y de reunirse con los padres.

8- Agrupar los niños por edades de 2 o 3 años y no por grados.



9- Utilizar tests estandarizados al final del año para permitirle a los
estudiantes y a los padres relacionar lo que han aprendido con lo que
han aprendido sus amigos y los padres de otros colegios.

Beneficios de este Sistema de Estructuración Diversificada

 Motivación. La gran ventaja de este nuevo sistema es capacitar al
estudiante para que escoja su programa de aprendizaje. El propósito
principal y el propósito anunciado del colegio es respetar al individuo. La
manera más importante de honrar el respeto es permitiéndole al estudiante
escoger. Escoger es la clave para la motivación y la motivación la clave
para aprender. Aunque pretendamos aprender para los tests, o de tiempo
en tiempo para los padres y maestros, es cuando nuestra propia voluntad o
Cerebro Límbico de deseo se involucran, que nos motivamos a seguir
aprendiendo en profundidad. Los Libros de Texto sobre el desarrollo del
niño especifican que el tiempo de atención de un estudiante es de 20
minutos. Sin embargo hemos sido testigos de que la atención del
estudiante sobrepasa la hora cuando se involucra mucho en un proyecto.
Cómo motivar al estudiante es la agonía de todo maestro. La disponibilidad
de tantos centros de aprendizaje, la riqueza y la gran variedad de elección
de los programas de aprendizaje ha sido nuestra clave del éxito. Cuando
nos preocupamos porque un estudiante se está quedando atrás en relación
con los otros estudiantes de su edad, el entrenador le dice a los estudiantes
que tienen un “deber” que cumplir si quieren lograr el nivel del grado. Aun
cuando haya un “deber” hay muchas maneras de enfocar esta materia.
Esta elección se ofrece en todos lados.

 Los estilos de aprendizaje y las preferencias del cerebro se respetan
proporcionando estas bien estructuradas áreas que le permiten a los niños
escoger de acuerdo a su estilo de aprender. Con respecto a los estilos de
aprendizaje, nos referimos a los estilos activo y pasivo, lo mismo que a los
enfoques auditivos, verbales y visuales del aprendizaje. Por preferencias
del cerebro nos referimos a los niños con preferencias hemisféricas del lado
derecho o del izquierdo, lo mismo que a niños con predisposiciones
sensitivas o emocionales, y aquellos que aprenden física o
kinestéticamente. Creemos que es imposible que un maestro en una
estructura de grupo tradicional de 30 a 35 niños tenga conocimiento de
estos diversos estilos de aprendizaje y mucho menos los respete.

 Auto-diagnóstico del niño. Debemos entender que la disponibilidad de un
entrenador que facilite el aprendizaje evita los muchos daños que han
invadido los colegios hoy en día, bajo las etiquetas de hiper kinéticos,
dificultad de aprendizaje, dislexia y síndrome de déficit de atención. Todas
estas deficiencias existen, pero yo argumentaría que se les permite
desarrollar cuando el maestro no respeta el estilo de aprendizaje o la
preferencia del cerebro del niño, cuando comienza el colegio. Cuando un
niño puede escoger, él naturalmente se va hacia áreas donde puede
aprender más fácilmente. Esto no solo hace el aprendizaje más rápido, sino
que también por omisión el niño revela su área más débil. Este rápido auto-



diagnóstico hecho por el niño le permite al entrenador entrar y ayudarlo
donde tiene temores, o está renuente de llevar a cabo algo. Con la
estructura diversificada el niño puede aprender a través de sus medios más
desarrollados, lo mismo que revela donde puede necesitar ayuda.

 En comparación con otros. Si el niño se encuentra en una estructura de
grupo, revelará sus debilidades en relación con los otros niños que
aprenden bien en ese grupo – básicamente los niños con preferencias del
hemisferio izquierdo que están cómodos con la secuencia y la estructura.
La estructura diversificada permite un ambiente real donde se le puede
ayudar en el contexto del Centro antes de que comience a fallar y haya que
llevarlo donde un especialista. Esta separación de sus compañeros aunque
sea por un pequeño período de tiempo, le permite al niño integrar dentro de
sí el sentimiento que no es tan inteligente como sus compañeros. El
sistema de los colegios ha tenido que gastar muchísimo dinero “remediando
un problema” que pudiera no haber existido si el entrenador hubiese podido
tratar la diferencia de aprendizaje en edad temprana dentro de las
estructuras diversificadas disponibles en los Centros.

 Hemisferio Derecho: Otro aspecto de la estructura diversificada es que
también permite el desarrollo de maneras de aprender del Hemisferio
Derecho, tales como el descubrimiento y la invención. Esto por supuesto
estimula al estudiante con dicha preferencia y también le proporciona una
oportunidad a los estudiantes con preferencia del Hemisferio Izquierdo a
desarrollar su Hemisferio Derecho. Nuestra sociedad solo puede
enriquecerse con estas exploraciones tempranas del arte y de la ciencia.
Sin embargo, no teniendo en cuenta la preferencia de hemisferio, hay un
cuerpo calloso o puente de fibras que enlaza los dos hemisferios y aumenta
toda la inteligencia del niño.

 Currículo. La estructura diversificada significa programas que están
estructurados en el espacio y talleres estructurados en el tiempo. En el
espacio significa que siempre hay disponibilidad de materiales de
aprendizaje en el Centro, y en el tiempo significa que en cada centro se
programan talleres a determinadas horas. El hecho de tener un currículo
estructurado dentro de un espacio significa que finalmente la computadoras
se usan con efectividad; haciendo la información disponible continuamente
al estudiante en lugar de depender del maestro. La existencia de áreas
individuales en cada Centro invita a usar las computadoras con programas
especiales en relación con la materia académica, válida por 6 años y más.
En los primeros tiempos cuando no teníamos computadoras luchábamos
por conseguir materiales para programas individuales que mantuvieran el
interés del estudiante. Esto hacía necesario que los maestros académicos
aumentaran el número de talleres. Afortunadamente ahora tenemos
computadoras Y ahora tenemos disponibilidad de esta estructura
diversificada que puede maximizar la efectividad de las computadoras al
aprender, lo mismo que habilidad y el tiempo de los maestros para ayudar a
los estudiantes.



 Dos maestros. El beneficio es que ya no pretendemos que un maestro
puede hacer todo. No ponemos cada innovación sobre la espalda de un
solo maestro y debilitando así los puntos básicos esenciales que necesitan
toda su atención. El entrenador, el facilitador, es el aspecto esencial de
esta reestructuración. Su habilidad de conocer al estudiante durante dos o
tres años le da una perspectiva que ningún maestro puede tener cuando
solo conoce al niño durante un año. Más aún es la habilidad del entrenador
de conocer y ayudar al estudiante en el contexto de los Centros del
currículo académico. Cada maestro académico escribe un informe sobre el
estudiante, pero es el entrenador quien tiene la habilidad de hacerle el
seguimiento a cada uno. De esta manera ningún niño se queda atrás. Así
fue como nos aseguramos que todos los niños sabían leer en cuarto grado,
y todos los niños estaban en y por encima del nivel del grado al llegar a
sexto. Esta es la seguridad que necesitamos en nuestros colegios de
primaria y un entrenador es vital para cada 15 o 20 estudiantes, para lograr
el éxito que necesitamos.

 Pasar al estudiante. La razón de que hay niños de 7º grado que no pueden
leer y escribir se debe al código de “pasar al estudiante no importa como”.
Este problema nacional – el de pasar los niños de grado a grado aún
cuando no estén aprendiendo- ha ocurrido durante los últimos cincuenta o
sesenta años. El maestro sabe que el estudiante no está listo, sin embargo
lo pasa por empatía, o con la esperanza de que le irá mejor con otro
maestro. Y así el país se encuentra en esta embarazosa situación de
estudiantes que llenan las clases y no saben leer, y no reciben la atención
especial que necesitan para progresar.

Ver al maestro luchar entre el deber con la parte académica y queriendo ser
amable con el niño era uno de los problemas que quería solucionar, cuando
creamos el sistema de dos maestros. Demos al niño un maestro amable y
que de el amor que todos necesitamos, y otro cuyo trabajo es ocuparse
seriamente de los requerimientos académicos.

Aunque este sistema de dos maestros fue elogiado como único en el país
en una disertación doctoral en la Universidad Católica, pocos saben de este
éxito de la Escuela Mead. Más de la mitad de los Estados Unidos han
contratado más maestros y requieren que los niños de tercer grado que no
pasan, asistan a clases en verano. El punto es dar ayuda antes que fallen,
y sean etiquetados como malos estudiantes por sus compañeros y
maestros. Para un estudio más avanzado sobre esta materia vea “Colegios
Sin Fallas” (School Without Failures) de William Glasser, donde él pide que
saquemos la psicología y los tests fuera de la oficina principal y los llevemos
a las clases, de manera que los niños puedan tener éxito en su ambiente,
antes de que los consideren fracasados.

 Agrupar los niños por edades en vez de por grados. Los niños aprenden los
unos de los otros cuando se agrupan por edades, se ayudan entre sí,
cooperan y evitan ser estereotipados de acuerdo al grado. Cuando los niños
se comparan con niños de su misma edad, así lo hacen. La comparación
puede ser perjudicial ya que puede dar pie a baja auto-imagen,



antagonismos interpersonales, poco estimulo para aprender, o simplemente
un repliegue para disimular o aversión por los colegios. Esta agrupación
por edad más extendida, junto con la disponibilidad de muchos centros de
aprendizaje le permite a los niños escoger sus compañeros y cambiarlos de
acuerdo con quien los ayuda y con quien se sienten cómodos. Este
sentirse cómodos y este compañerismo es básico para lograr el respeto por
el cerebro Límbico, para la motivación y para el aprendizaje.

EL BENEFICIO DEL COLEGIO EN VENEZUELA.

Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz crearon un colegio para niños de la calle,
basadas en este mismo modelo de estructuración diversificada.

En Mayo de 2006 el colegio fue evaluado por un programa de tests dado por el
colegio independiente “La Calicantina” del Estado Aragua, con la presencia de
su fundadora Alicia Navarro de Steiner, con los siguientes resultados:

25.92% fueron promovidos 1 año, y 49.38% fueron adelantados más de un
año. Por lo tanto casi la mitad fue adelantada más de un año, gran logro para
niños que no tuvieron éxito en colegios tradicionales, o fueron rechazados por
ellos.

Marisol de Macedo, quien informa en representación del personal de los
Centros para el Desarrollo Humano, ofreció la siguiente explicación del éxito.

 RESPETO por la condiciones (emocionales, de comportamiento y neo-
cortical) en que llegaron los niños.

 RESPETO POR EL TIEMPO PERSONAL de aprendizaje y de cambio.

 FLEXIBILIDAD para que los estudiantes se adaptasen a sus nuevos
parámetros.

 EMPATÍA

 MODELAJE

 SOPORTE DE AMOR PERMANENTE

 APRECIO VERDADERO por las fortalezas que surgirán y que les
ayudamos a ver.

 ATENCIÓN Y ENSEÑANZA DE CÓMO MANEJAR LAS EMOCIONES.

CENTROS CURRICULARES

Los siguientes extractos se toman de un documento preparado para la
Asociación de Connecticut de Colegios Independientes de una evaluación
hecha durante los años setenta, antes de que yo dejara la Dirección del colegio
Mead. Por supuesto desde entonces ha habido muchas descripciones de los
Centros Curriculares.



Lo que es común a todos los Centros son las áreas individuales claramente
demarcadas, las áreas en las que dos o tres estudiantes pueden trabajar así
como el espacio para los talleres grupales.

IDIOMA

 Un área para lectura, un rincón con cojines y muchos libros de los
grados 1 al 6, con cuentos, historia, ciencia y otras materias.

 Un área para escuchar, con una mesa con casetes para escuchar
cuentos y música.

 Dos mesas donde escribir, acerca de lo que ven o escuchan, con sus
objetos o plantas favoritas para estimular la escritura.

 Materiales individuales del programa para aprender a leer.

 Una mesa con tiza, de manera que los estudiantes puedan escribir
directamente allí y borrar con facilidad para comenzar de nuevo. La
mesa también sirve para el área del taller con 12 a 15 estudiantes al
mismo tiempo.

 Talleres de destrezas en escritura y lectura creativas, igual que paseos
relacionados con el trabajo del lenguaje.

MATEMÁTICAS

 Los estudiantes expresan verbal, visual, kinestéticamente y por escrito
conceptos matemáticos.

 Se estimula el descubrimiento y la investigación. Por último viene el
trabajo escrito y de memoria.

 Disponibilidad de materiales de manipulación para descubrir qué es lo
esencial de las matemáticas.

 También hay áreas de aprendizaje tanto de geometría como de
cómputo, cálculo.

HUMANIDADES

 Énfasis en los valores y en la solución de problemas.

 Juegos para aprender las destrezas de ganar, perder y escoger.

 Talleres improvisados.

 Juego “El Grupo In”, que lidia con pandillas, con camarillas.

 Respeto a sí mismo y al trabajo propio.

 Imágenes guiadas. Destrezas de procesos de grupo y habilidades
comunicacionales.

 Coordinación con el centro de lenguaje, dramatizando libros y obras de
teatro que se hayan leído en el Centro de Lenguaje.

 Áreas individuales para expresar la rabia y la tristeza.



 Talleres en concientización emocional.

CENTRO AMBIENTAL

 Efectivo en el trabajo relacionado con comida, el cuerpo humano, las
plantas y el estudio de animales específicos.

 Un “hotel” donde los niños lleven sus mascotas al colegio, para
compartirlas y explicárselas a los otros estudiantes.

 Paseos y charlistas invitados.

 Taller de oceanografía con estudiantes del Greenwich High School en el
bachillerato y viajes a la playa.

CENTRO DE ARTE

 Darle a los niños el uso del arte con libertad y comodidad en todo el
colegio.

 Enseñarles el cuidado de los materiales y suministros.

 Adquisición de un conjunto básico de habilidades en arte, con las cuales
poder tener éxito, crecer y desarrollarse.

 Gran variedad de materiales de difusión para expresarse.

 Confianza en su propia expresión y por sus logros.

 Amor al arte, y alto nivel de éxito para lograr sus expectativas.

 El arte como parte integral del colegio en lugar de solo extemporáneo.

CENTRO DE MÚSICA

 Amor y alegría por la música y un sentido de éxito.

 Dar una variedad de instrumentos, y además canto.

 Habilidad para que los niños se sientan cómodos cuando actúan.

 Preparación para que los niños se interesen en materiales que no son
de fácil disponibilidad.

 Introducción a la música a través de instrumentos que les gusten.

 Niño enseñando niño, compartir informalmente y compartir en pequeños
grupos.

CENTRO DEL CUERPO

 Exponer los niños a una variedad de juegos

 Integración de todas las edades en juegos por equipo.

 Una atmósfera de aceptación de los errores como parte el proceso de
aprendizaje.



 Práctica en las destrezas básicas individuales de algunos juegos, de
manera que el niño no entre en una situación de grupo “frío”, sin
conocimientos básicos.

 Tener conciencia del cuerpo es una meta.

 Concientización de los ritmos del cuerpo.

 Inventar una variedad de juegos en espacios limitados.

Los Centros Curriculares del colegio en Venezuela fueron los mismos, con
algunas diferencias significativas. Había dos computadores en cada centro
curricular, lo mismo que un Centro de Computación. También había un Centro
de Películas, enfatizando la fotografía, y un programa “Ver-Oír-Sentir la
Película”, creado por Anne Marie Santoro, consultora del Centro de Películas
de Mt Pleasant, Nueva York, que prestó el programa al colegio venezolano.

El Centro de Humanidades también fue renombrado Centro de Gobierno y Auto
Gobierno. Enfatizando la historia, sobre cómo Venezuela y otros países se
habían gobernado, igual que un área para auto-gobierno. Este programa se
basó en destrezas emocionales y del comportamiento, desarrolladas por el
Instituto Mead. En la pared había un gran mapa de “El Territorio de las
Emociones”, enseñando cómo desarrollarse a lo largo de una línea-central de
motivación hacia el bienestar, o cayendo fuera de la línea de baja energía y
tristeza reaccionando hacia la línea de frustración y rabia. Los temas centrales
fueron aprender auto estima y cómo manejar sus dolores del pasado.

SINGULARIDAD

Los elementos esenciales de este modelo se basan tanto en la variedad de los
Centros Curriculares disponibles todo el tiempo al estudiante, y la disponibilidad
de un entrenador para guiarlos a través del proceso de aprendizaje, así como
del proceso humano y aprender a conectarse con maestros y estudiantes. Esto
permite a los estudiantes ser aprendices activos y aprendices receptivos. La
escogencia desarrolla su motivación y fortalece su participación.


