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Resumen por Elaine de Beauport

Los Centros para el Desarrollo Humano
Los cambios fundamentales respecto a la educación básica:
La función del maestro
Un sistema de dos facilitadores
El texto, el salón de clases y el sistema de evaluación.

Los Centros para el Desarrollo Humano, ¿qué son?

Primer punto básico: el ser humano está en el centro, en vez de que sean centrales
los objetivos o principios.

¿Por qué? Porque es hora de entender que si queremos logros de esa colección de
trillones de células que llamamos un ser humano, que si lo vemos como algo
especial y lo ponemos como el centro del sistema educativo, este poner énfasis en el
ser humano, cambia los otros seres humanos y el medio ambiente.

Segundo punto. Esta escuela no es para niños, esta escuela es para seres humanos
de todas las edades; es para mí, yo voy a disfrutar allá. Si yo no estoy
desarrollándome, los niños tampoco. Así que esta escuela es para todos los seres
humanos involucrados en ella. Si tú estás involucrado en ella y si tú no te estás
desarrollando, algo está faltando, y necesitas pedir ayuda, porque si tú estás
desarrollándote, eso te produce un sentirse bien, te da salud, pasión, interés, y
mejora la capacidad mental. Podemos decir que no estamos aquí “al servicio del
pobre niño, que necesita una escuela, por eso me sacrifico todos los días”. Decimos
que estamos aquí en un Centro para seres humanos orgullosos de estar aquí como
seres humanos y no pensamos que “yo adulto he tenido más experiencia que este
pequeño ser humano y voy a ayudarlo”.

Crear un sistema para el desarrollo implica reimaginar la educación y en
consecuencia, reestructurar al menos tres cosas básicas de una escuela. Para
nombrar las tres cosas: hemos cambiado la función del maestro, hemos cambiado el
texto, y hemos cambiado el aula.

El problema más grande desde hace 30 años en mi país y que sigue sucediendo y
me han dicho que aquí también sucede, es que el maestro sí se enamora del niño:
tiene el niño en su aula todo el año y aunque el niño no aprenda bien a leer, o no
aprenda bien la matemática, bueno, “lo voy a pasar al segundo grado”… el próximo
maestro también tiene mucha empatía con el niño y hace lo mismo… y así va
pasando el niño.



Quizás siempre ha sido así. La psicología en los últimos cien años si ha tenido un
efecto de no ser tan rígida con el niño, el niño necesita empatía, y poco a poco el
maestro compra la cosa, que el maestro no debe ser tan duro con el niño, que es
buen chico, voy a pasarlo al segundo grado... puede ser por esta empatía, pero…
también puede ser por algo menos elegante, como por ejemplo que no puedes
aguantar a este niño más, así lo pasas al próximo grado. Esto ha causado el
problema de una población en mi país, ya que se han graduado los que no saben
leer y además ahora el gobierno está gastando millones de dólares en programas
para remediar el niño en programas de verano, pagando maestros en verano,
etiquetando al niño como estúpido y con un cierto castigo, así que va a trabajar en el
verano y ven si eventualmente puede aprender algo. Es decir la cosa va de peor en
peor.

SISTEMA DE DOS FACILITADORES

Básicamente lo que decidí fue que una persona, un ser humano, un maestro, no
debe estar enfrentado con esta dualidad, con este dilema de querer enseñar y que
el niño logre la materia, y también de querer amar al niño, que son dos funciones
altamente necesarias. Por eso el primer cambio fue dividir la función del maestro y
crear dos maestros: tenemos el orientador, cuya función es amar al niño y el
facilitador, cuya función es amar la materia, el currículum.

Me apoyé en otro punto para esto, que no es tan favorable a la psicología: que la
psicología entró a ayudar a la educación, pero entró en la oficina, y no en el
contexto, o sea, entró después de que el niño presentó problemas de
comportamiento, de aprendizaje, de rebeldía, etc. y la psicólogo comenzó con su
batería de tests, de pruebas y un análisis basado en estas pruebas, etiquetando al
niño después y creando algunas veces ayuda especial, aunque no muy efectiva por
varias razones. Una razón es que el niño no es estúpido, ni insensible; si lo sacas
para la prueba de un psicólogo, sabe que algo no está bien con él; si recibe atención
diferente a la de sus compañeros de clases, sabe que no va bien con él aquí en el
salón de clases.

Así que mi lucha era, cómo lograr sacar a este psicólogo de su oficina y ponerlo en
el contexto, para que su perspectiva muy válida del niño, de un ser humano, pueda
estar en el contexto y así, ser preventivo de los problemas, en vez de encontrar
después el problema. Por esto yo considero, y también varias de las personas
llamadas psicopedagogas, tienen esa capacidad psicológica. Están libres, no
encerradas en su consultorio y su función es observar el niño en el contexto y
observar si va hacia esto y esto otro, y no hacia aquello, hacia dónde está el
problema. El niño va revelando constantemente dónde está frustrado o dónde tiene
miedo, o sea está continuamente revelando el inicio de lo que puede ser un
problema después de dos o tres años, si no recibe atención. Así pues, en vez de
sacar al niño y llevarlo a la oficina del psicólogo, los orientadores, que pueden ser
psicólogos o psicopedagogos están allí en el contexto, con una variedad de
posibilidades para ayudar mientras que el maestro sigue dando su taller, ayudando
más allá.



Se observan no solamente problemas de aprendizaje sino que aquí nacen
problemas de violencia, problemas emocionales, aquí nace todo: en el primer
encuentro del niño con una institución, se tiene la reacción del niño con respecto a
su entorno. Creo que aunque este sistema puede costar dinero inicialmente a la
escuela básica, puede economizar a la sociedad muchísimo más dinero de lo que
está invirtiéndose en cárceles, programas psiquiátricos, programas de trabajadores
sociales, o sea, de lo que cuesta remediar el adulto en una sociedad. Si se añade el
costo de todos estos servicios de la sociedad, entonces el costo de la escuela básica
es mínimo.

EL TEXTO

Este es el segundo cambio que hemos hecho. ¿Qué es un texto? Un texto es una
compilación de ejercicios. Tú eres un escritor de un texto de matemáticas, eres una
autoridad en matemáticas y decides ganar dinero y escribes un texto porque has
trabajado con maestros años y años. Llegas a la editorial y enseñas el texto
manuscrito. La editorial mira tu manuscrito y opina que es muy completo y grande.
Lo compra. Yo no puedo llegar con un manuscrito en donde he solamente
seleccionado lo necesario, porque llego a la editorial y mientras los demás son así
de grandes, este es muy chiquito… no lo compran. ¿Quién va a comprar un texto
que es solamente de este tamaño?

Se usa el más completo y grande y así el niño tiene todos esos textos grandes. Pero
¿cómo es el funcionamiento del niño con el texto? Bueno, el maestro está en el
primer capítulo, luego va bien en el segundo capítulo, pero al niño le interesa lo que
está en el quinto capítulo. El niño no puede ir allí porque el maestro está en el
segundo capítulo. O sea que el texto, primero es grande y tiene que ser completo, y
luego, no es solamente completo, sino que ser visto secuencialmente, o sea tiene
que seguir al maestro y enfocar en dónde está el maestro. Si el niño es de
preferencia un hemisferio derecho espacial, está mirando algo que le interesa más
allá y finalmente dice…no me gusta esto y pierde el interés y se distrae. Esto me
hace buscar cómo utilizar la maestría de la materia de una manera muy válida:
mientras tú como maestro más amas tu materia, más profundo vas en ella y más
puedes sacar para que el aprendizaje del niño sea fácil, que es propiamente dicho el
significado de la palabra facilitar, “hacer fácil para el otro”.

Así tu experiencia es realmente valiosa y haber seguido una materia es realmente
valorizado. Que esta sea una escuela básica… no, no importa, es que tú puedes
ser, de hecho algunos son, también maestros en la universidad. Pero que tú utilices
tu experiencia en la materia, no para subir de rango y olvidar la escuela básica, sino
para seleccionar los puntos aprendidos y aportar. Y que entonces el niño, junto con
su coach, pueda tener la alternativa de seleccionar o seguir secuencialmente. Con tu
experiencia puedes estructurar los ejercicios en el espacio para que un niño de
hemisferio derecho pueda acercarse, intentar, probar aunque no termine, etc. O que
el niño de preferencia por el hemisferio izquierdo pueda seguirte secuencialmente.



EL AULA

El tercer punto que hemos cambiado es el aula; hemos cambiado de un aula a
varias aulas. Esto implica que se honra la necesidad de moverse de un reptil
(cerebro del comportamiento). Sea considerado hiperkinetico o híper no sé qué, un
niño se mueve y esto de ponerlos en un aula encerrada y con pupitres. En los
buenos colegios inventan viajes y muchas cosas para estimularlos, incluso hemos
inventado quitar los pupitres y mover las sillas. Una escuela para el niño, es el
mundo del niño, es donde vive, en donde trabaja. Los adultos vamos al trabajo y
encontramos diferentes cosas durante el día. El hecho de encerrar al niño es un aula
no favorece su futura capacidad de reaccionar e interactuar en su medio ambiente
como adulto. Favorece el limitarse. Cuando digo esto no es solamente limitar el
acceso pero, como algunos de ustedes han manifestado, han creado en sus aulas o
centros, una diversidad, unas cosas muy estimulantes. Estética e intelectualmente
entrar en los centros es un estímulo, es una invitación, que es más que el aprender.

Cuando el cuerpo del niño entra en sus Centros, su sistema nervioso, su cerebro
básico y todos sus cerebros se abren. El sistema nervioso recibe los colores, recibe
las diversas cosas que los maestros han colocado para animarlos. No solamente
recibe en los ojos y en los oídos, pero lo que no hemos mencionado, es que también
recibe por los poros, o sea el medio ambiente que le has creado en esta variedad de
aulas, expande el cerebro básico del niño.

Lo que pasa cuando estamos encerrados en un aula todo el día, es que el sistema
nervioso se delimita y se nota. Nos sentimos aburridos, o sea el límbico reflexiona y
dice, “bueno, no tengo energía, estamos encerrados, no estamos estimulados por el
medio ambiente” O sea, necesitamos lograr un cambio del medio ambiente que
favorezca el cerebro básico o el reptil del niño. Vale decir que el estructuralismo tuvo
un gran impacto en mi y las aulas están estructuradas para distintas cosas: primero,
para profundizar la información; segundo para diversificar experiencias. Esto incluye
estructura tradicional de grupo, (mesas redondas para reunirse a oír al profesor)
para grupos iniciados por los estudiantes donde pueden ir juntos dos o tres, lo que
honra su deseo de estudiar junto con amigos, y hay también estructuras para
estudios individuales (mesas para uno o dos). En cada Centro que entras, espero
que veas que en él está estructurada la profundidad de información, la diversidad de
experiencias, que pueden tenerse grupos tradicionales iniciados por los estudiantes
y espacios para experiencia individual. También está estructurado para que se
pueda hacer el diagnóstico preventivo dentro del contexto en vez de hacer pruebas
después.

APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS

Algo fundamental en el modelo y en el cambio, es que “educación para el desarrollo”
implica un énfasis en el aprendizaje de herramientas, en vez de solamente
aprendizaje de contenido de información. En el siglo XVII fue establecido que el niño
aprenda la herramienta para leer y contar, o escribir y contar, que son herramientas
tradicionales y si lo ves así, la educación solamente ves, que si, está estructurado
algo del grupo, que es, no sirve pero es eficiente, lo que prefiero decir es que ha



durado, y no hemos logrado cambiarlo durante 300 años. Estamos en una época de
entender mucho mas al ser humano, bien sea por la biología, por la ciencia, por la
física. Tomemos en cuenta que estamos en un caos de un nuevo aprender acerca
del ser humano.

LOS VALORES

Hablamos mucho de valores, los valores que se aprecian, pero un valor para ser
actual necesita herramientas. Si estamos viviendo en una edad de información y de
sobreinformación, necesitamos más herramientas que solo leer y contar y escribir.
Lo que quiero es que logremos juntos las herramientas que el niño necesita. En mi
escuela en el pasado y algunas siguen todavía vigentes, teníamos la herramienta de
explorar, la herramienta de cómo expresar, de cómo imaginar, de cómo recibir, de
cómo intuir, herramientas para saber actuar y de cómo respetar.

Esos son los valores, pero en los reportajes anecdóticos, tan necesarios, acerca de
los niños, podemos poner información sobre si el niño recibe o solamente expresa, si
intuye o solamente actúa, si el niño respeta su medio ambiente y los otros seres
humanos o no, si va demasiado rápido; si es un explorador, un investigador. Todas
estas habilidades también se relacionan con distintas cosas, ¿como explora?
¿Explora con ideas, con palabras, con imágenes, con los sentimientos, con los
sentidos, con los objetos, con humor, con todo el ser? Y estas diferentes maneras
también tienen relación con los cerebros.

O sea, debemos pensar ¿cuáles son las herramientas que realmente en esta
escuela vamos a honrar, y buscar y promover? Yo seguramente quiero venderte el
respetar, pero es un tema en el que necesitamos conversar juntos y opinar todos, y
decir por qué creemos que determinada herramienta es la herramienta más
necesaria en nuestra edad… Por ejemplo, en el siglo XVII era bien diferente de lo
que se tiene que manejar en nuestro mundo acerca de drogas, sexualidad, de
televisión… ya que estamos expuestos a toda la información del mundo y realmente
es algo que quiero hacer notar. Porque una escuela que es solamente para aprender
información, es una cosa y si pones el énfasis de una escuela sobre las
herramientas que van a ayudarte a manejar la información, es otra cosa.

LAS EVALUACIONES

Otro de los cambios fundamentales es un cambio en las evaluaciones. Ir de números
hacia anécdotas tanto sobre herramientas como sobre información.

¿Por qué tengo fe en que estos cambios dan resultados?
Por que ya he pasado por esto hace 30 años, y estoy convencida de que da

resultado. Lo hemos probado y comprobado.

Quiero compartir que allí cada año hacíamos una prueba nacional en cada grado, y
lo más gracioso que quiero compartir con ustedes, es que en ciencias naturales y
ciencias sociales, salían los niños dos años más avanzados… Yo tenía que explicar
esto al Consejo Directivo del Mead y yo les dije honestamente “no tengo



explicación” ¿Por qué están dos años más avanzados que en la escuela normal? Lo
que puedo decir es que no tenemos currículum formal ni en ciencias sociales ni en
ciencias naturales. Había algunas matas en un área de uno de los centros y había
un área de dinámica humana, de compartir en las ciencias sociales, no había texto.
Y yo decía en aquel momento, hace tantos años… bueno ¿cómo explicarlo? Ahora
puedo explicarlo, tanto por la vía de los cerebros como por la nueva física.

Quiero mencionar una cosa más. Yo estuve allí dirigiendo la escuela durante nueve
años, y después de nueve años cada niño en la escuela estaba en el nivel normal de
su grado o por encima; no había ni un estudiante que no estuviera nivelado, y
muchos estaban por encima. Eso quiero que lo capten y que lo capten bien porque
cuando no ponemos los textos tradicionales, y van a hacer pruebas tradicionales,
logran lo mismo o más avanzado.

¿Cómo se explica esto? Es una de mis razones para no querer pruebas constantes,
semanales o mensuales. Se explica por la energía; los niños estaban en una energía
activa, estaban libres de tomar la iniciativa, sea por el hemisferio izquierdo o el
derecho. En cuanto al límbico, la escogencia, la habían integrado como un derecho.
Yo supongo que al hacer las pruebas (o exámenes), hicieron lo mismo, escogiendo
lo que sabían y dejando de lado lo que no. Eso es una suposición, pero la
motivación que se les desarrollaba era que, en vez de tener miedo, sentían que iban
como a un juego; se acostumbraban ya que al final del año, se arregla la escuela
diferente, se ponen separado los niños… ¿qué es esto? y lo que pasa mientras se
sentían motivados en el límbico, no sentía miedo o temor en el cerebro básico. Por
eso honestamente, mucho ojo a estas pruebas continuas para saber en donde están
los niños. Desde el enfoque de tres cerebros, no funcionan. También los niños
tenían la experiencia de ir a la energía pasiva, tenían la práctica de sentarse y
recibir de una manera tradicional, un taller del maestro: así que sentarse a una
prueba era sentarse con curiosidad otra vez. Ya habían tenido esta experiencia.

Esta escuela fue fundada en 1969 y no sabíamos que existía algo llamado
hemisferio derecho, pero luego una neurocientífica, Mary Schmitt, llegó a mi escuela,
y estaba fascinada porque ella estaba estudiando las investigaciones de Roger
Sperry, quien veinte años después recibió el Premio Nobel. Ella estaba encantada
con las actividades del los niños. Me dijo “mira, déjame chequear porque yo creo que
lo que está pasando aquí es que los niños están utilizando los dos hemisferios; esto
sí es importante” Hizo un taller con los niños del sexto grado, puso electrodos en los
niños e hizo grabar cuando estaban haciendo arte, matemáticas, lenguaje y otra
cosa más.

Yo no me interesé nada en los cerebros en aquel momento, hasta que ella me
mostró claramente que había una diferencia. Yo tenía todos lo reportajes
anecdóticos de los niños desde el primer grado hasta el sexto grado, así que yo
sabía mucho sobre los niños: los que aprendieron a leer más tarde, lo que eran
buenos en arte, aquellos a los que no les interesaba la computación. Yo tenía todo
eso y fue muy claro en los resultados de sus investigaciones, que cuando un niño



de preferencia de hemisferio derecho estaba haciendo arte, su vibración era muy
calmada; haciendo computación, era muy agitada. Allí empecé a creer en el estudio
de los cerebros. Yo pensé que doce años más tarde, cuando el mundo recibió la
noticia de que existían estos dos hemisferios, porque Roger Sperry recibió el Premio
Nobel, todos iban a entender. No fue así, pero quiero que sea así para ustedes, que
ustedes entiendan que si enseñan por los dos lados de la Neocorteza, y que si
tenemos en nuestros Centros materiales para favorecer los dos hemisferios, los
niños van a tener éxito.

Otro punto en el Cerebro límbico es el efecto del coach u orientador. Los niños
tenían un amor, y no solamente del límbico, sino también la confianza del cerebro
básico en su coach. Eso hace una tremenda diferencia. Si ustedes recuerdan
todavía sus maestros favoritos, es porque ellos tenían confianza en ti, o existía un
amor por ellos, y eso es lo que hace el éxito, cuando se van a tomar las pruebas o
los exámenes. Ya conoces tu maestro, por ejemplo Pilar, ya tienes confianza en ella,
ella te ha ayudado, tu la amas; ahora es lo mismo, cuando estás tomando tu prueba,
cierra los ojos y tú tienes un maestro interior, así que toma tu tiempo y pregunta a tu
maestro interior como hubieras hecho con el maestro exterior. Esto te indica el peso
del ser humano, en vez del peso del currículum.

Había éxito, según el cerebro básico de la acción, por tres cosas: porque no estaban
encerrados en un aula o con un maestro, sino con muchos maestros en diferentes
Centros; porque tenían parámetros claros que eran la escogencia por un lado y la
obligación por otra; y porque tenían seguridad, sabían que aunque estuvieran en una
escuela diferente, tenían sus pruebas nacionales y podrían lograrlas.

En la nueva Física, Aura Sofía habló de Einstein y de la materia, que es luz, es
energía y energía es materia; pero también hay la física cuántica. Yo soy artista,
algunos han visto el cuadro que dibujé antes, es el cuadro del universo. Este es el
universo, por supuesto de células y tenemos el hábito de seguir conectando este
camino secuencial, dejando de lado al resto del universo. Recordemos que hay
conexiones secuenciales de pensamiento, pero también hay algunas conexiones
artísticas, espaciales y visuales, hay otras conexiones religiosas…

La teoría de este libro dice “Tomando un salto cuántico”; y quiero explicarte que por
haber creado una variedad de centros, con esta tremenda variedad de opciones en
las áreas individuales… por poner juntas personas que conocen su materia y por
unir gente para ayudar al niño, podemos ir explorando, y mi explicación para el éxito
finalmente de esta escuela de hace 30 años, es que los niños están libres para
tomar saltos cuánticos en el momento que les provoque, si tienen a alguien que
tiene confianza en ellos, y si están en un mundo que los estimula, los favorece, y les
ofrece alternativas y es constante con ellos.

Finalmente estoy diciendo que tengo fe en la construcción de Centros para el
Desarrollo Humano, basada no solamente en la experiencia de 30 años en una



escuela con un modelo semejante, sino en la última teoría de la nueva física que es
la teoría de los saltos cuánticos.


