
LA LINEA Y LA IMAGEN

¿Cómo se ayuda al Hemisferio Derecho?

CONFERENCIA CENTRAL a la Asociación de Artes en Hawaii: “El nutrir la
imaginación puede mejorar el rendimiento en clase”

La Palabra y la Imagen

He preparado unas líneas que quisiera compartir con ustedes sobre como el

nutrir la imaginación puede mejorar el rendimiento en clase.

A medida que les leo mi historia, hablando en secuencia como es costumbre en

oradores de discursos de apertura (de conferencias), los invito a crear imágenes

para acompañarme con su capacidad de visualizar aspectos de lo que estoy

diciendo que puedan impactarlos. De esta manera podemos tener una doble

experiencia tanto de la palabra como de la imagen que espero resultará una

experiencia más dinámica e indudablemente les suministrará mayor memoria al

final de esta hora que compartimos.

Con los ojos abiertos o cerrados para inhibir estímulos ajenos o permitirle mayor

concentración, comencemos un viaje a la mente en búsqueda del papel de la

imaginación.

La actividad del cerebro es electricidad o energía. La energía es una onda y una

partícula. ¿Una onda y una partícula se forman en palabra y luego en líneas o en

una imagen? La experiencia humana revela que se forma tanto en línea como en

imagen. La tradición me instruye a escribir estas palabras en una línea: debo

hablar en una línea o ustedes no podrían comprender mi significado.

La tradición también me invita a comunicarles en imagen. Aquí hay un cuadro,

una imagen. Esta imagen es una invitación de lo que verdaderamente existe;

efectivamente es una fotografía tomada por una cámara capaz de una imitación

exacta. También puedo cerrar los ojos e imaginar o ver imágenes. Cuando

represento externamente lo que veo internamente, mi representación puede ser

exacta o puede ser inexacta. Puede ser imaginaria. De aquí la connotación de

que una imagen no es real. Una imagen puede ser verdaderamente real; que

existe como en la realidad física. Sin embargo, también puede ser muy real en

dimensiones interiores o espectros más delgados de niveles de energía pasando



por el cerebro. En una cultura que valora lo físicamente real, es difícil tratar de

comunicar los dos aspectos de la sola palabra imaginación. Un aspecto es el de

la imaginación, el no físicamente real en el ambiente exterior; el otro es la

imagen, el internamente real dentro del cerebro. Yo formo la imagen e imagino.

Poder imaginar internamente es estar mentalmente libre así como pensar es

estar libre mentalmente. Pensar en palabras e imaginar en ilustraciones son

libertades mentales y poderes mentales. Esta fuerza necesita ser entendida

como separada de la facultad o destreza técnica de representación o

comunicación.

Comunicarse es una acción social y es seguro que todos necesitamos medios o

destrezas para comunicar. “Mostrar y Decir” es nuestra versión actual de kinder

de la imagen y la palabra. Sin embargo “Mostrar y Decir” también es un

fenómeno social que data desde la historia más temprana. Los antepasados nos

mostraron su mundo a medida que pintaban imágenes en piedras, petroglifitos o

arte en roca que ahora está siendo descubierto a través de todo este mundo. O

nos contaron su historia, su significado de vida en palabras de fábulas antiguas e

historias. Tanto la palabra como la imagen se encuentran registradas en la

historia. Éramos libres de utilizar ambas. ¿Lo seremos aún? ¿Enseñan las

escuelas palabra e imagen o sólo palabra? Uds. me han pedido que discuta la

interrogante sobre si la enseñanza activa, la nutrición de imagen-imaginación

ayudaría o no al mejoramiento del desempeño en clase.

¿Queremos verdaderamente que nuestros estudiantes puedan mostrarnos su

mundo o sólo que nos lo digan? Quizás la interrogante más insidiosa es:

¿Queremos que sólo aprendan sobre nuestro mundo como ya lo hemos

registrado a través de palabra e imagen? ¿Queremos el poder para imaginar el

futuro, o sólo comprensión del pasado y el presente? Si queremos que puedan

mostrarnos su mundo, estamos hablando de permitirles que nos muestren cómo

responde, reacciona, rechaza, siente, intuye, piensa su cerebro acerca de/o

imagina su mundo. Para hacer esto, necesitamos darles tanto el permiso como

el poder para mostrarnos qué está sucediendo ahí dentro de sus cerebros.

¿Qué sucede entonces dentro del cerebro? ¡En la Neo-corteza sólo suceden

sinapsis! Entonces, ¿cómo comunican o convierten estas sinapsis, estas

conexiones cerebrales eléctricas en comunicación? La respuesta es que

comunican lo que está sucediendo ahí por todos los medios, métodos, o



destrezas que nosotros, amigos, seres queridos, padres, maestros, hogares y

escuelas les damos para comunicar. Les suministramos el permiso y el poder

para comunicar mediante destrezas mediáticas, formas o símbolos que les

proporcionamos.

El aprendizaje es la trans-formación o la formación de energía en formas:

palabras-números-imágenes-sonidos-acciones que pueden ser entendidas por

otros y que a la vez suministran “feedback” (retroalimentación). Cada uno de

nosotros crea un ambiente mental en el que vivimos y desde el cual recibimos

“feedback”. Las escuelas y hogares, amigos, padres y seres queridos incluyen el

ambiente mental que cada uno construye para si mismo, proporcionándonos los

medios amplios para transformar nuestra energía en múltiples formas.

¿Les deberíamos dar a los estudiantes la destreza de concebir e imaginar, la

destreza de utilizar la imagen internamente para visualizar o externamente para

comprometerse en el arte e imaginar el futuro? ¿Lo haríamos?

Una imagen es una configuración mental tanto como lo es un pensamiento. Uno

se convierte en imagen; el otro en frase. Las imágenes son configuraciones de

energía, tanto como un pensamiento o los sentimientos son configuraciones de

energía. Ya sea sentimiento, imagen o pensamiento, lo que está sucediendo

dentro es la activación del poder del cerebro. Más específicamente dentro de la

neo-corteza se están formando sinapsis; es decir que la energía es enviada por

los puentes de los axones hacia la brecha sináptica para llegar a la dendrita. La

conexión en el cerebro se llama sinapsis. La neo-corteza es físicamente un

extenso territorio de axones y dendritas. Extenso porque existen por lo menos 10

billones de células sólo esperando experimentar la conexión. Se dice que estas

células son capaces de cuatrillones de conexiones. Yo soy capaz de cuatrillones

de conexiones.

¿Por qué entonces en esta inmensidad, nos limitaríamos a un solo tipo de

conexión? ¿Por qué enseñamos solo un proceso, el proceso racional, requiriendo

adherencia a una forma, la causa y el efecto secuenciales y de forma linear,

cuando este territorio inmenso pide a gritos cualquier proceso que lo active? ¿Por

qué dejaríamos pasar la oportunidad de usar el otro 90% de nuestro poder

cerebral?



Sólo porque estamos atascados en nuestra propia prisión conceptual mental de

que existe solo una forma de construir inteligencia, una forma de hacer conexión

mental. O, quizás estamos atascados en una prisión pragmática de que el

lenguaje, las matemáticas, la historia y la ciencia son útiles; el arte y la música

no. La línea es la forma de utilizar palabras y números y estos nos ayudan a

ganarnos la vida; el arte es un adorno para los privilegiados, quizás después de

la escuela, o más tarde, después de hacer los básicos. La pregunta hoy es: ¿Es

básica la imagen? ¿Es básico aprender los básicos aún si son sólo lenguaje y

matemáticas? ¿Es básico para la vida, si la vida fuese digna de ser vivida? ¿es

básico para la salud mental, bajarse del carrusel, para reducir la velocidad y vivir

en el espacio de su mente y su ambiente? (Podríamos permanecer en este tema

durante días)

Mi punto es que la Energía Mental se procesa a sí misma tanto en línea como en

imagen. Por lo tanto, ¿puede la práctica con imagen exaltar nuestro desempeño

con línea? ¿No nos convertiremos en mejores artistas cuanto más practiquemos

con imagen? ¿Cuanto mas practiquemos con línea, no nos convertiremos en

mejores pensadores? La respuesta si parece ser positiva y creo que responde

por nuestra tremenda fisura en la educación; algunos clamando por lo básico,

algunos por la creatividad. Debido a que en nuestra cultura honramos tanto los

logros como el emprendimiento, y debido a que hemos sacado gran provecho del

descubrimiento tecnológico, queremos decir que tenemos tanto línea como

imagen. No queremos decidir entre lo básico y la creatividad. No nos sentimos

cómodos aboliendo las artes, la creatividad y el descubrimiento. Estos deben

estar ahí; por supuesto que son importantes, decimos. Pero ¿dónde se

encuentran? En 1 o 2 horas a la semana en la escuela elemental y como electiva

durante 3 horas en la escuela secundaria. Claro que hemos intentado proyectos

de descubrimiento en ciencias. Hemos tratado de incluir la poesía, cuenta

cuentos sobre aventuras imaginarias, actividades extra curriculares que ofrecen

elección, creatividad, arte y mucho mas. La división aún así permanece:

destrezas Básicas vs. Creatividad. La pregunta esta mañana es: ¿podemos

superar la división? ¿Puede la imaginación exaltar nuestro desempeño en clase

en las destrezas básicas de lectura, escritura, computación y comprensión básica

de ciencia y estudios sociales? Si no, ¿Por qué? Si es así, entonces, ¿cómo?

Aunque lógicamente pareciera que el entrenamiento en pensamiento linear

produce mejores pensadores y el entrenamiento en imaginación produce mejores

artistas, mi experiencia contradice esta lógica aparente, por lo menos en relación



a las escuelas elementales. La investigación reciente del cerebro también

contradice esta lógica simplista.

Lo que sé que es cierto es que durante 10 años he dado seguimiento a

estudiantes que podían escoger trabajar todo lo que querían en arte o todo lo que

querían en lenguaje y matemáticas. A los que escogieron arte continuamente

también se les decía que tenían requerimientos “indispensables” que cumplir con

lenguaje y matemáticas para poder transferirse a otras escuelas.

Desafortunadamente, no así en el caso contrario; nunca les dijimos a los

estudiantes de lenguaje y matemáticas que tenían obligación de tomar arte. Por

lo que conozco del cerebro, yo cambiaría eso.

Lo que sucedió en Mead es que para el sexto grado todos los estudiantes se

encontraban en o en un nivel superior – algunos 3 años por encima. ¿Cómo se

explicó esto? Simple. No dejamos que nadie reprobara. Utilizamos todas las

artes y permitimos que los estudiantes escogieran su currículo. Los estudiantes

revelaron sus potenciales tanto a nosotros como a ellos mismos. Fueron capaces

de experimentar el éxito, de sentirse motivados y emocionados. Fueron capaces

de experimentar “SI PUEDO”. También fueron capaces de esconder de sus

maestros, padres y compañeros sus “no puedo”. No fueron forzados a revelar

sus debilidades. Ellos lo sabían y nosotros los maestros lo sabíamos porque ellos

las eludían. Eludir, evitar, es una herramienta precisa para evaluación. Una vez al

año, por medio de exámenes SAT, fueron capaces de compararse. Mostrándoles

y hablándoles de las obligaciones, pudimos informarles sobre las presiones de la

realidad de su ambiente. Sin embargo nunca fueron forzados a un tiempo

exacto o a la presión de una calificación específica. “Tú debes, pero tu eliges

cuándo y cómo porque tu PUEDES saber cuál enfoque es mejor para ti.”

Los estudiantes pudieron elegir y pudieron resistir. Al así hacerlo nos revelaron lo

que más tarde pude entender como su preferencia por el aprendizaje del

hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Un momento muy apreciado de mi

carrera educacional fue el poder discutir con alumnos de sexto grado sus

diferentes enfoques de aprendizaje. Algunos que amaban el arte y no

aprendieron a leer hasta el cuarto o quinto grado; otros que se sentían torpes o

incómodos en arte. Estos niños de 11 y 12 años tuvieron su propia experiencia

mental y pudieron discutirla conmigo. Claro que esta discusión tuvo lugar en el

sexto grado cuando ya se encontraban a salvo y sabían que se encontraban al

nivel del grado.



El secreto, el punto es, que no creamos inválidos. No hicimos estudiantes

discapacitados en el aprendizaje. Creamos estudiantes destacados en arte,

música y atletismo, quienes luego a través de su éxito y su alta estima pudieron

tratar los enfoques de aprendizaje que les eran más difíciles.

Una explicación distinta al éxito y al amor propio es que el hemisferio derecho

energizado probablemente activó sinapsis de su hemisferio izquierdo,

preparándolos para tratar con procesamientos secuenciales. Como aún no

podemos fotografiar las conexiones sinápticas dentro del cerebro en proceso, no

lo puedo asegurar. Sin embargo, estamos seguros del cuerpo calloso, que es la

conexión celular que enlaza los hemisferios derecho e izquierdo y sí sabemos

que sirve como puente eléctrico de información entre los 2 hemisferios de la

neocorteza.

La primera conclusión se basa entonces en mis 9 años de experiencia en la

Escuela Mead (de los Estados Unidos) así como mi entendimiento más tarde de

la investigación de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Para ser

exactos de los años 5 hasta los 10 la imaginación puede mejorar el desempeño

en clase si se les permite a los estudiantes que prefieren trabajar en imagen -

trabajar principalmente en imagen y luego en línea. Necesitan principalmente

enfoques del hemisferio derecho, lo que significa que:

1. Imaginación, descubrimiento, creatividad e intuición en todas las materias; y,

2. Tiempo igual y crédito igual en boletines de calificaciones a materias tales

como Arte, Música y Deportes Individuales.

No es cuestión de si debemos agregar el Arte al currículo; es cuestión de si

debemos detener daño cerebral en nuestros estudiantes, etiquetando de tontos,

inferiores o discapacitados a aquellos agraciados con más fuerza en un lado del

cerebro que en el otro. El permitirles trabajar en las artes utilizando su

imaginación y su capacidad de imagen en el desempeño en clase los volverá

exitosos. Una vez exitosos, girarán hacia el logro en lenguaje, matemáticas,

ciencias y estudios sociales si saben que estos también son necesarios.

Una palabra de cautela: la imaginación y las artes DEBEN ser posibles en el

primer grado, no más tarde. Las necesidades académicas necesitan incluir la

academia total: Arte, Música, Deportes, Ciencias, Estudios Sociales, Lenguaje y



Matemáticas. Una manera de igualar la posibilidad para todos los estudiantes

sería asegurarse que Ciencias sea 50% de laboratorio de descubrimientos de

ciencias y 50% de comprensión de la ciencia. De esta manera 3 materias y media

favorecerán un enfoque de aprendizaje; 3 materias y media, el otro. Esto debe

ser en el primer grado y no más tarde cuando los “hemisferios derechos” ya se

tildan ellos mismos como secundarios o tontos o estudiantes de grado “C”. Para

entonces, el éxito, la motivación y el amor propio están PERDIDOS o dañados.

Esto significa que debe existir un FINAL a nuestra indecisión de si queremos o no

destrezas primero y descubrimiento segundo o descubrimiento primero y

destrezas segundo. El dominio de cualquiera de estos enfoques dañaría un grupo

de estudiantes. Los estudiantes con preferencia del hemisferio izquierdo se

encontrarían incapacitados si los enfoques de descubrimiento e imaginación

fuesen dominantes en los tres primeros grados. Como yo lo veo, solo un enfoque

doble o paralelo con calificaciones iguales, tiempo igual y créditos iguales para

ambos enfoques le proporcionaría el éxito a cada estudiante en un área de

aprendizaje y secundario en la otra.

Lo que es básico es la resolución de nuestro debate nacional de Destrezas vs.

Creatividad. Mi respuesta es que ambos deben aparecer al mismo tiempo. Mas

precisamente, algunos estudiantes requerirán un proceso imitativo, otros un

proceso creativo; algunos uno pasivo, otros un proceso activo. Si no podemos

honrar dos enfoques distintos de aprendizaje que se han revelado a través de la

historia, en estudios de culturas cruzadas, y ahora en nuestra penetración del

cerebro y en la investigación concomitante del cerebro, ¿para que ir a la escuela

entonces? Estamos dañando y haciendo que una parte de nuestra población sea

inferior con nuestra insistencia en educación para todos. O cambiamos el

programa o la estructura para adaptarse a la investigación del cerebro o

pagaremos el precio en incapacidad de aprendizaje, delincuencia y crimen.

Tenemos que saber que nosotros los educadores somos la causa de estos

problemas. Nosotros fijamos la pauta de aceptación social a la edad de 5 años

invitando a seres humanos a su primera institución social. Si no tenemos éxito en

hacer que la aceptación social sea para todos, vamos a sufrir la gran desviación

social que estamos experimentando ahora en la cultura.

Seré más precisa: las maestras de arte conocen el mundo de la imagen, las otras

maestras no. Usted debe venir al rescate y cambiar un sistema creado en

Alemania en el Siglo 16 con un propósito comercial. La comunicación a través de



la línea – esto es letras y números – era todo lo que se necesitaba para leer los

conocimientos de embarque y vender bienes. La tradición de la Academia Griega

fue rota. La Europa del Renacimiento creó Artistas mediante un proceso de

aprendizaje y maestría. En Europa los Artistas aceptaban una posición honrada

en la familia y en los Museos, dejando las escuelas y universidades al desarrollo

de lo que se llamaba el intelecto. Intelecto vs. Imaginación; La línea vs. La

imagen, cada uno en su propio establecimiento.

Ahora descubrimos que el intelecto y la imaginación viven en diferentes partes

del mismo cerebro humano. La educación, como establecimiento público, está

aquí para servir a toda la sociedad. Actualmente existe separación entre el

Intelecto y los Artistas. Los artistas buscan su lugar dentro del sistema escolar, su

lugar dentro de los corazones de los padres y dentro de los valores de nuestra

sociedad. Por lo que conozco del Cerebro Reptil (del comportamiento), soy

pesimista. No veo a América convirtiéndose en una cultura de amor por el arte. El

Arte es nuestra crema; no es nuestra carne y papas. (Es el postre, no la comida

diaria).

Soy pesimista y aun así creo que los artistas son cruciales para el desarrollo del

cerebro humano y cruciales para el desarrollo de un tejido social sano. ¿Qué

hacer?

El valor central del pragmatismo es una puerta a través de la cual creo podemos

pasar. Queremos lo que funciona. La investigación del cerebro nos está

diciendo ahora que la imaginación es necesaria para el intelecto. ¡La

imaginación funciona! Por lo tanto, exhorto a los artistas a tomar la educación

americana y hacerla funcionar. La Educación mediante todas las Artes: el arte de

la palabra o de la imagen o del sonido o de la acción. Es un acto de balance – un

acto de balance del cerebro - los estudiantes necesitan hacer el balance de

acuerdo a sus fuerzas y debilidades. Las escuelas, los maestros y los padres

deben proporcionar instrucción que desarrolle las artes en ambos lados del

cerebro: para algunos palabras o números, para otros imágenes, visuales o

auditivas. Todos necesitamos estar expuestos a ambos así como también a la

escogencia de desarrollar nuestra fuerza. Qué diferente sería el mundo estética y

ambientalmente si todos aprendiéramos a pensar en imágenes.

Pude hacer esto en la Escuela Mead porque existían múltiples estructuras bien

organizadas. Existía un centro y un maestro para cada materia. Había



participación activa de los padres en el programa del estudiante. Había un Centro

de Arte, un centro de Música, un centro de Deportes. ¿Qué puede usted hacer?

La educación media y avanzada del bachillerato le puede brindar el mismo

tiempo y los mismos créditos a estas materias, puesto que ya tienen una

estructura diversificada. En la escuela elemental pueden utilizar la experiencia

de Mead y la investigación de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro

para enviar una señal de emergencia, u organizar un equipo especial para

enfocarse exactamente en el Kinder.

Para mañana mismo, me permito sugerir por lo menos 3 maneras de incorporar

la imaginación en cada materia, cada clase, cada hora del día.

I.- Imaginar

La primera manera es utilizar el proceso activo de imaginar.

Imaginar es tan importante como pensar. Efectivamente, imaginar es pensar en

configuración y forma en vez de sólo en línea. Es un proceso mental tanto interno

como externo. Los artistas ven imágenes, y formas externamente o cuando las

ven internamente son capaces de transponerlas mediante algún medio externo

como la pintura o la danza.

Existe sin embargo, una visualización interior o proceso de imaginación que todos

podemos aprender y que puede aumentar enormemente nuestro poder mental y

en consecuencia nuestro desempeño en clase. Puede que algunos de nosotros

nunca desarrollen la destreza de comunicar nuestras imágenes interiores en

formas externas de pintura o escultura, música u otro medio. Sin embargo,

nuestras imágenes internas energizan y electrifican nuestro cerebro, hacen más

conexiones y nos permiten pensar más hondamente y más expansivamente. Por

lo tanto, el arte interior, la visión interior necesita su lugar en todas las materias.

¿Cómo? Existen varias formas en las que la imaginación se puede aplicar a

todas las materias.

General

1. Cuando los estudiantes escuchan conferencias, como lo están haciendo

ustedes, ellos pueden oír y ver, grabando información secuencial y

acompañando imágenes. Ambas serán registradas y más tarde podrán

acceder a su memoria bien para buscar la palabra o la imágen.



2. Cuando los maestros están dando instrucciones, los estudiantes pueden

estar imaginando como las van a llevar a cabo.

3. Después de leer cualquier tipo de texto –literario, histórico o científico, los

estudiantes se pueden detener al final de páginas o capítulos para

imaginar en el aspecto espacial qué han estado leyendo

consecutivamente.

4. Antes de comenzar a escribir respuestas, pueden detenerse para

visualizar lo que quieren decir.

5. En las discusiones en clase usted puede ayudar a los estudiantes a

distinguir entre la palabra y la imagen fomentando tales frases como “lo

que yo pienso es” o “mi imagen de esto es”. Los estudiantes pueden

darse profunda cuenta de por lo menos dos modos de saber, siempre y

cuando los maestros les ofrezcan entrenamiento continuo o les fomenten

el pensamiento visual interno.

El cerrar los ojos frecuentemente se identifica con la iglesia, el templo, Yoghis

llegando del Este o alguna forma de esotérica. Cerrar los ojos es en realidad para

inhibir estímulos externos para poder entrar en una forma más profunda de

concentración.

Imaginar o pensamiento visual interno es su propia forma de pensar. Sin

embargo, podemos realzar el desempeño en clase haciendo que la imagen sea la

acompañante constante de la palabra. “Yo pienso esto” y “Yo veo esto” son por lo

menos dos maneras de entender cualquier información: uno procesado

racionalmente, en secuencia (normalmente a través del hemisferio izquierdo), y

expresado por “yo pienso”, y una segunda manera procesada visualmente -en el

aspecto espacial (normalmente a través del hemisferio derecho) y expresado por

“Yo veo”. Ambos procesos quedan registrados en nuestra memoria. Algunas

veces recordamos la imagen, otras la palabra. En relación al desempeño en clase

lo que necesitamos captar es que si enseñamos mediante ambos procesos, los

estudiantes tendrán dos maneras de acceder a su memoria, o por lo menos

podrán utilizar la manera más fuerte. Para los estudiantes con el hemisferio

derecho dominante, esto es esencial, para los estudiantes del hemisferio

izquierdo, esto sólo puede aumentar su capacidad cerebral.

El Anexo A incluye la aplicación de imaginar a materias específicas.



II Entendimiento y el Proceso de Imaginar

Actualmente la comprensión es una meta importante en todos los colegios

elementales y secundarios. Por medio del famoso quien, qué, donde, cuando, por

qué y el favorito americano cómo, enseñamos a los estudiantes a dudar y

cuestionar. Mediante este proceso de cuestionamiento ¿alguna vez agarran la

totalidad o solo tantean algunas de las partes?

¿Puede usted probar que lo que dijo es verdad? Demuéstreme cómo sabe usted

lo que sucedió. ¿Donde decía eso? ¿En qué página? ¿Está seguro que el autor

quería decir eso? ¿Qué razones tiene para apoyarlo? ¿Cómo sabe usted que esa

solución funcionará? ¿La ha probado usted?

No existe tal procedimiento para captar la totalidad. Más bien existe una hipótesis

de que si usted conoce las partes usted conoce la totalidad. Esta es una hipótesis

y perspectiva del hemisferio izquierdo. Un artista tiene una visión breve, una

perspectiva general, un deseo, una intuición, ve, imagina algunas veces la

totalidad, algunas veces conectando, yuxtaponiendo, re-arreglando e inventando

partes. El destello está en el ojo, o la visión está profunda adentro. De la manera

que usted describa los diversos enfoques del proceso artístico, es un

acercamiento de inventiva, un enfoque imaginativo y creativo. No es un enfoque

de duda, ni de cuestionamiento, o de análisis de las partes. El artista ciertamente

tiene dudas sobre qué es, pero no hace esto dedicándose a un proceso de duda,

sino presentando una manifestación completa: las pinturas, el cuadro o la

escultura. La danza es una entidad, una totalidad, una declaración, una creación.

El artista presenta su impresión, su conocimiento. Más tarde puede que

expongan su trabajo a un examen de las partes, pero primero se comunica la

totalidad.

La totalidad, la impresión, el conocimiento es el empujón o impulso creativo. Esto

es lo que el artista quiere comunicar.

Cuando un estudiante en la clase trata de dar su impresión general de una

historia, de un libro, de una guerra, de un problema, de una condición, la maestra

normalmente no recibe esto ni lo valida como una impresión total, como una

imagen válida de cómo lo ve el estudiante. El maestro esta entrenado para que

comience inmediatamente el proceso de cuestionamiento. ¿Por qué lo ves de esa

manera? ¿De dónde sacaste esa impresión? ¿En qué página dice esto el autor?



Si un artista estuviese sujeto a ese proceso de cuestionamiento, ¿en algún

momento plasmaría la pintura en la tela? ¿No temblarían las manos del escultor,

en duda, en vez de moldear la arcilla firmemente? ¿No caerían las bailarinas al

piso? La totalidad, la imagen total es necesaria para fortalecer al artista.

La validación de la imagen mental es así de necesaria para cada estudiante en

cada clase. Ciertamente la auto-estima o el poder mental nunca pueden

desarrollarse totalmente, o el hemisferio derecho nunca estará totalmente

comprometido hasta que agreguemos este proceso de imaginación de la totalidad

al proceso de cuestionamiento de las partes. ¿Cual es su opinión, qué imagen

tiene, cómo ve esto?

Repito y repito, estas invitaciones son vitales para el estudiante del hemisferio

Derecho que enfoca todas las materias de esa manera y quien se puede sentir

violado o por lo menos nervioso, inseguro y sin deseo de contribuir si sus

primeras y mas fuertes impresiones mentales no son validadas. Esta

imaginación-de-la-totalidad también puede estimular a los estudiantes del

hemisferio Izquierdo a buscar un significado y un entendimiento mayor.

El entendimiento de los textos, sean literarios, científicos o históricos mejoraría la

discusión y la escritura utilizando ambos enfoques.

Enfoque de Cuestionamiento Enfoque de Imaginación

Quién La imagen que tengo de

Qué Esto es o parece ser

Dónde Lo que entiendo es

Cuándo Mi impresión total es

Por qué Mi visión u opinión

Cómo En general

Así vemos que el imaginar agrega el proceso total al proceso de cuestionamiento.

Cuestionando los estudiantes profundizan más en el contenido; imaginando

se enfocan en el contexto.

Algunas implicaciones de este enfoque de imaginación se sugieren en el anexo 2



III.- Imaginando: Entendimiento y el Futuro.

La enseñanza del entendimiento o comprensión necesita mejorar. En la

actualidad enseñar comprensión en los colegios es enseñar lo que es. Esto

sucedió, existían estas condiciones, esto existe hora o existió en el pasado. Esta

forma de comprensión, enfatizando los hechos del presente o del pasado, deja a

los estudiantes entendiendo lo que existe o entendiendo el pasado y cómo lo

hicieron otros, pero sin la señal de imaginar un futuro, de imaginar cómo el

estudiante individualmente y nosotros colectivamente podemos crear un futuro.

Enseñar comprensión sin imaginación es permitirnos revolcarnos en lo pasivo,

entender cómo lo hicieron otros sin el reto mental de lo activo, sin imaginar cómo

lo podemos hacer en forma diferente. Lo que puede ser, requiere imaginación.

Criticar es cuestionar el presente – un primer paso, pero imaginar, conseguir la

imagen que nos guía, es abrir caminos hacia el futuro.

El Artista sabe cómo imaginar. Así como también el Científico. El proceso

inventivo creativo se ha vuelto parte del ritual científico, por lo menos parte del

ritual tecnológico americano. Una vez que el Científico ha roto en partes, sabe

que es el comienzo, sabe que el propósito es seguir y crear una nueva totalidad.

No obstante, el científico social, el humanista no sabe esto. Nuestra meta es

análisis – a lo más hacer la pregunta sofisticada y curiosa que revelará el lado

crítico.

Sin embargo, este análisis, este encuentro del punto crítico no debería ser el fin.

Más frecuentemente nos sentimos como “humpty dumpty” (el huevito), en

pedazos, sin poder construir, inventar, crear o imaginar nuevas soluciones.

Aquí es donde la imaginación y el Artista son desesperadamente necesarios en el

salón de clase. El científico ha descubierto el proceso artístico y aunque ha

cambiado su nombre de imaginación a hipótesis, no ha engañado a nadie.

Partes

Una

Nueva

Totalidad

Una

Totalidad

Crear

Inventar

Dudar

Criticar



Quizás sólo informan sobre la imagen luego que ha sido verificada, pero todos

sabemos que se necesitaron 100 imágenes, y el proceso imaginario y el proceso

de imaginación para imaginar lo posible. Cada descubrimiento o invención

científica fue primero un destello en el ojo científico. Primero una esperanza, un

deseo, una visión y luego “veamos que puede suceder aquí”. Cada gran científico

es un gran artista, cada invento una obra de arte. El científico sabe que el objeto,

el propósito, es el descubrimiento: el humanista, el científico social se contenta

con informar “La vida tal cual es”.

Nosotros en el salón de clase nos contentamos con enseñar la comprensión de

“La vida tal cual es”.

Existe sin embargo, la segunda parte del proceso: es imaginar lo posible. Al

proceso del desglose que ahora utilizamos para enseñar comprensión, debemos

agregar el proceso de imaginar, el ver la configuración, la síntesis de qué es – en

breve la imagen general de lo que existe. De allí tenemos entonces que ir

agregando el proceso de imaginación, el proceso de lo que puede ser.

La aplicación de la imaginación en cada materia se sugiere en el anexo C.

Algunos ejemplos son:

En Arte Aquí unas líneas o una parte de la totalidad. ¿En qué puede

convertirse esto? Imagine, invente una nueva totalidad.

(Mostrar un diseño incompleto)

En Matemáticas Esto es lo que tenemos. Este problema de dos manzanas y

una pera. Qué sucederá si le agrego; si resto. Puedes seguir

el procedimiento secuencial o cerrar los ojos y visualizar la

respuesta.

En Lenguaje Aquí hay algunas palabras. Aquí hay una historia. Ahora qué

tipo de frase, de poema o historia nueva puedes imaginar.

En Ciencias Esto es lo que es: cómo lucen los gusanos. Aquí están los

hechos. Ahora, sabiendo esto, ¿qué puedes imaginar sobre

la vida de ellos?

En Historia Esto fue lo que sucedió en la guerra civil… Ahora, ¿qué

hubiese podido suceder? ¿Qué hubiera hecho usted?



Y finalmente, el desempeño en clase frecuentemente depende de la memoria;

memoria para exámenes, memoria para poder construir sobre lo que usted ya

sabe. La palabra y la imagen; existen dos maneras de saber. También hay dos

maneras de recordar. Hay dos maneras de percibir información, almacenar

información y utilizar o inventar o construir nueva información.

Cuando aprendemos la palabra, deberíamos poder construir la imagen: Yo

pienso - Yo veo. ¿Por qué tener un lenguaje si puedes tener dos? ¿Por qué

activar sólo un lado del cerebro cuando se pueden activar ambos? ¿Por qué

aprender sólo lo que es cuando a la vez puedes pensar sobre lo que pudiese

ser? Cuando la imagen interna, la imagen externa y la imaginación son

impartidas en cada materia, junto con la palabra y la comprensión de lo que es

actualmente, habremos aumentado extensamente el ejercicio de todo el cerebro.

Toda ejecución será mejorada puesto que utilizaremos ambos hemisferios.

Algunos estudiantes se destacarán en la exactitud de la palabra y de lo que es,

algunos se destacarán en destellos generales de la imagen y de lo que puede

ser.

Ustedes han sido tan amables al escuchar esta exposición linear de la imagen, a

lo mejor ahora les gustaría disfrutar la imagen en si:

Imagínese un salón de clase y usted dentro del mismo.

Imagine Estudiantes a los que les encanta imitar, que les digan las cosas,

proceder en secuencia, conocen las cosas tal cual son.

Imagine Estudiantes a los que les encanta descubrir, crear imágenes y

experimentos y hablar de como serán las cosas.

Imagine Todos los cursos con igual tiempo, iguales créditos en los boletines

escolares. La Academia de Todas las Artes.

Imagine Padres y Directores conociendo y gustándoles la existencia de la

palabra y la imagen, la comprensión y la imaginación.

Imagine El artista contratado por IBM para desarrollar e imaginar nuevos

programas.

El Historiador contratado por el Museo de Arte para enseñar historia

humana mediante la imagen. Imagine museos en el centro de las

Universidades.

Imagínese Usted mismo preguntándole a un estudiante sobre los hechos y

solicitando imágenes de cómo pudiera ser.



Imagine la línea formándose a través de la pluma y del pincel en una imagen.

Ahora imagine la imagen rompiéndose en la línea.

Finalmente, continúe imaginando lo agradecida que estoy por esta oportunidad

de decirles lo importante que son ustedes como artistas.

En mi opinión sólo su participación activa puede inventar un sistema escolar que

los seres humanos realmente merecen.

Imagine esto y continúe imaginando esto….



ANEXO # 1

PARA IMAGINAR

LA PRÁCTICA DE LA VISUALIZACION INTERNA

GENERAL

Aplica a todas las
materias

 La imagen es su propia manera de procesar
información, independientemente de las palabras.
(Investigación del Hemisferio Derecho)

 Dos maneras de saber. La imagen como acompañante
a las palabras y las palabras como acompañantes de
imágenes.

 Dos maneras de recordar. Acceder a la palabra o a la
imagen.

ARTES DEL
LENGUAJE

 Percepción directa del significado. Las palabras y los
Números son símbolos que reemplazan la percepción
directa de la imagen. La Imagen es aprendizaje
primario; los símbolos son secundarios. La imagen
reemplazada por MANZANA. El imaginar proporciona
percepción directa y significado, y necesita estar
conectado con el aprendizaje de los símbolos.

 Imaginar es básico para los estudiantes de dominancia
del hemisferio derecho que están aprendiendo a leer.

ARTES
MATEMÁTICAS

 Los materiales manipulables pueden proporcionar
visualización exterior. La visualización o imaginación
interna puede ser más rápida, por ejemplo las
matemáticas visuales.

 La elección de la geometría antes que del algebra o en
lugar de ella.

ARTES VISUALES  Ver imágenes internamente antes de expresarse.
 Recordar configuraciones y formas mediante

imaginación interna.
 Imaginar para comprender y recordar la historia del

arte.

ARTES MUSICALES Oír la melodía, el ritmo. Escuchar internamente.

ARTES
CORPORALES

 Imagine antes de intentar cualquier destreza para
poder captar la configuración y la forma.

 Imagine, pre-visualice para luego practicar.

CIENCIAS  Imagine el diseño del experimento
 Imagine o pre-visualice acerca de lo que pueda

necesitar para ese experimento.



 Imagine las alternativas. Si esto… Si aquello….
 Descarte posibilidades mediante la imaginación antes

de decidir sobre el experimento mas probable.

LITERATURA  Luego de leer la historia (en secuencia) imagine la
historia, el escenario, los caracteres, el argumento.
Véalos espacialmente en la pantalla de TV de su
mente.

 Gramática. Vea la colocación de las partes de una
oración en la estructura de una frase.

 Poesía. Comience con imágenes que desea expresar
en vez de palabra o pensamiento. Ejemplo: “luna”.

HISTORIA  Luego de leer el texto, imagine lo que ha leído antes
de responder preguntas.

 Imagine tiempos antiguos y culturas antiguas.
Imagínese en eventos históricos para poder dar vida a
los detalles y recordarlos.

 Al decir Artes me refiero al desarrollo y la comprensión de destrezas.



ANEXO # 2

COMPRENSIÓN MEDIANTE LO IMAGINARIO

Agregue el proceso imaginario de enfocarse en el contexto, al uso del proceso de
cuestionamiento (quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo) que se enfoca en el
contenido. Imaginar enfoca en la totalidad, en la generalidad; el cuestionamiento
enfoca en las partes.

GENERAL

Aplica a todas las
materias

 Auto-estima. Usted puede criticarse o cuestionarse.
¿Puede observar la totalidad de usted mismo como
que vale la pena? La forma de todo el contexto suyo,
su ser y en lo que se convertirá. Enfocarse en una
imagen apreciativa de usted mismo es vital para el
amor propio.

LENGUAJE Y
MATEMATICAS

ARTES VISUALES  Percepción de espacio negativo.
 Colocación en el espacio
 El enmarque y el contexto.

ARTES MUSICALES  Escuchar impresiones de un trozo entero de música.

ARTES
CORPORALES

 Comprometerse en una acción sin anticipar las
dificultades de las partes.

 El movimiento de Integración es un fenómeno
holístico.

CIENCIAS  Ver la totalidad, la complejidad de la naturaleza. El “tal
como es” de la naturaleza.

 Imagine sistemas e intégrelos en sistemas mas
grandes.

LITERATURA  Apreciación general de lo que es, antes de comenzar
con el pensamiento crítico. En general, esta historia
era . . . .

 Imagine el contexto en el que fue escrita y tuvo lugar
la historia.

 Hacer un bosquejo general como en los “Mapas
Mentales” (Mind Mapping) de Tony Buzan.

HISTORIA  Igual que en literatura
 Visualice tendencias mayores
 Visualice el contexto o ambiente de eventos históricos.



ANEXO # 3

IMAGINANDO

Futurizar, ver lo posible, extender lo que es en lo que pudiera ser.

GENERAL

Aplica a todas las
materias

 La práctica constante convierte en persona activa,
imaginativa y creativa lista para involucrarse en la
solución de problemas imaginando posibles
alternativas.

 Imaginar es poder tener esperanza. La esperanza
motiva.

 La imaginación es pensamiento en el futuro, la
práctica de “pensar futuro”.

ARTES DE
LENGUAJE

 Aquí hay palabras y oraciones; con qué puede usted
imaginar hacerlas?

ARTES
MATEMATICAS

 Cálculo. Sería: exprese los hechos _____.
Dependiendo del proceso utilizamos: sume, reste,
multiplique o divida, lo que podemos tener es… Un
proceso imaginativo dependiendo de qué
procedimiento utilice.

ARTES VISUALES  Imagine lo que expresará

ARTES MUSICALES  Imagine lo que expresará.

ARTES
CORPORALES

 Imagine lo que expresará. Imagine otras formas en las
que se puede jugar un deporte.

CIENCIAS  Imagine lo que podemos hacer o inventar con lo que
tenemos.

LITERATURA  Esta es la historia como fue escrita… ¿de que otra
manera pudo haber sido escrita? Imagine caracteres
diferentes, un final diferente.

HISTORIA  Esto sucedió; ¿qué hubiera podido suceder? Imagine
la intervención de otros factores.

Cada maestro puede tener sus propios pensamientos e imágenes de cómo puede usar la
IMAGINACIÓN en clase.


