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CURRICULUM PARA ESTABLECER UN NUEVO

DEPARTAMENTO DEL SER HUMANO

Sabemos que todos los estudiantes tienen la NEOCORTEZA, el cerebro del

aprendizaje: 100 millones de células capaces de cuatrillones de conexiones. Todos

tienen entonces la materia básica: ¿por qué no hacen las potenciales conexiones

que están a su disposición?

Este conocimiento de que todos tienen la materia básica, borra lo que hemos creído

por siglos de que algunos nacen tontos, y nos ofrece un nuevo inicio en el que

podemos ver que todos tenemos el material básico para ser inteligentes, para hacer

las conexiones e incrementar la inteligencia. Este conocimiento nos ha sido dado

por la ciencia y la única pregunta que los educadores se hacen es: ¿por qué no

están haciendo las conexiones?

Como educadora, mi respuesta es: porque no hemos estado utilizando la mitad del

sistema cerebral neocortical para ayudarnos, ni hemos estado utilizado los dos

sistemas cerebrales que se encuentran debajo de él e integrados con él, el Sistema

Límbico y el Sistema-R o Cerebro Básico, para ayudarnos a hacer esas conexiones.

Estos dos sistemas cerebrales más profundos, han estado siendo utilizados para

bloquear y sabotear conexiones potenciales de ese panel eléctrico neocortical que

nos ofrece tanta posibilidad para inteligencia mental.

Debemos mostrarles a los estudiantes cómo engranar los tres sistemas cerebrales

para que hagan más conexiones y por tanto incrementen la inteligencia mental. Si

esto se hiciera, seguramente todas las Facultades se contentarían, porque todo

profesor y cada estudiante podría lograr más maestría en su área de

especialización.

Los dos cerebros profundos pueden bloquear el poder mental de la Neocorteza,

permitiendo que la rabia o la tristeza conviertan a un estudiante en desinteresado en

la materia, bravo con el profesor o frustrado con las dificultades de aprender; tenso y

con miedo cuando llega a una nueva materia, culpable cuando no logra una nota

satisfactoria. Por otra parte, el maestro puede a su vez sentirse culpable porque sus

estudiantes no tienen éxito y no sabe como motivarlos. Si tomamos en cuenta el
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cerebro Básico de la acción y el cerebro Emocional, vemos un cuadro revelador de

casi todas las dificultades de aprendizaje.

La gran tarea para abrir una nueva etapa en la educación es como volver

“amigables” estos dos cerebros, de manera tal que nos sirvan de apoyo para hacer

más conexiones a través de la neocorteza, incrementando así nuestra inteligencia

mental, inteligencia necesaria para el aprendizaje en cualquier área que se escoja.

Tampoco debemos olvidar la importancia de la otra mitad de la Neocorteza, que

ahora generalmente no está siendo utilizada, que nos ayudará a visualizar que

estamos estudiando a través de asociaciones que son las que nos ayudan a tener

una mejor memoria.

Hay entonces dos cerebros y medio que necesitamos involucrar positivamente a

favor de nuestro aprendizaje.

¿COMO LOGRAR ESTO?

He reflexionado mucho en la posibilidad de involucrar a cada profesor en la tarea,

pero esto me parece recargarlos, poner más peso en un profesor ya sobrecargado.

No es justo añadir más a los especializados en ingeniería, idiomas, etc. Muchas

veces hemos logrado cambios insistiendo que los profesores hagan más, pero esto

no solo no ha funcionado sino que ha producido que el cerebro Básico del profesor

se defienda más y se apegue mas a su territorio ya establecido. Tan fuertemente

como la administración puede 'insistir', el profesor puede 'resistir'.

La insistencia no es la manera de lograr cambios. Lo que quisiera lograr hoy es

persuadir los estudiantes, profesores y administradores presentes de que lo que se

necesita es un claro acercamiento a toda la información nueva con respecto al ser

humano con la esperanza que tal acercamiento pueda servir a un mejoramiento en

cada facultad.

¿Por qué tanto énfasis en el ser humano? Porque el propósito mismo de la

universidad está cambiando. El sistema universitario empezó en el siglo XII con

grandes librerías, e individuos que manejaban la información y eran capaces de

profesar ideas, se volvieron los profesores de estos centros. El propósito de la

Universidad era diseminar información a través de libros o grandes profesores. La
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presunción era que si se diseminaba mucha información, el mundo iba a mejorar

naturalmente.

Así, en la búsqueda de mejorar el universo, hemos abierto todas las facultades

posibles. Durante 8 siglos del desarrollo de la universidad, hemos tenido éxito en

desarrollar títulos para todos los estudios académicos posibles, tratando de poner

luz en el universo y mejorarlo. A través de toda esta trayectoria hemos llegado en

este siglo XX a dos puntos importantes que están poniendo en duda el énfasis

principal de la universidad de centralizar y diseminar información.

PRIMER PUNTO: Por medio de la Nueva Física ahora sabemos que lo observado

está determinado por el observador, o sea que llegamos a saber que es el individuo

el que afecta la materia. Nuestra larga trayectoria de descubrir la materia de una

forma objetiva y separada de la influencia del ser humano nos lleva justamente a lo

contrario: a la necesidad ahora de incluir al ser humano como observador. Los

trescientos años en los que con la teoría de Newton, hemos tratado de controlar la

realidad como si fuera un reloj mecánico, han dado lugar a la Nueva Física y los

estudios de la Mecánica Cuántica que nos indican que es el observador el que

influye sobre lo observado, y es el que tiene por lo tanto la mayor influencia en lo

que llamamos realidad.

Si la universidad entonces se dedica a enseñar materia tras materia en facultad tras

facultad, y el estudiante sale de la universidad sintiéndose capaz de dominar una

materia sin darse cuenta de que el punto principal para esta dominación es su

propia percepción, ¿no es esto un engaño? El mensaje de la Nueva Física a la

Universidad, tal como yo puedo leerlo, es que la universidad tiene que por fin añadir

la facultad del Ser Humano.

Una facultad dedicada a poner el estudiante en alerta de que es su propia

percepción, manejo, actuación, sentir y relacionarse con cualquier objeto o tema, lo

más importante. Es lo más importante porque sin su participación, la materia no

estaría viva, no tendría ningún efecto en la sociedad. Por Ejemplo: La información

química quedaría como un evento aislado a menos que alguien organice esa

información, buscando su significado y su uso. Tenemos la materia del universo a

nuestros pies, pero no sabemos que todo depende de cómo actuamos con esta

información. Es como si estuviéramos esperando que la información, la materia,
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actúe, se mueva, revele soluciones ella sola. Estamos todavía esperando aprender

mas materia creyendo que lo que sabemos no es suficiente: siempre nos hace falta

más. Y resulta que lo que falta es nuestra interacción con la materia ya aprendida.

Lo que falta somos nosotros. Nos hemos educado en información, pero hemos

olvidado educar al que va a percibir y utilizar la información.

SEGUNDO PUNTO: La Neurociencia. De ella sabemos también que el ser humano

no piensa objetivamente. Se puede llamar una información "objetiva" solamente a

aquella que ha sido sometida a una serie de pruebas que de forma repetida ha dado

resultados validos.

Pero, la recolección de todos los datos iniciales es altamente subjetiva, individual,

personal y ahora sabemos, emocional. El ser humano no puede percibir

objetivamente. Para decirlo mas claramente, no vemos nada objetivamente.

Aunque decimos que estamos siendo objetivos, en realidad vemos todo a través de

nuestra percepción Neocortical que pasa a través de nuestro cerebro Emocional. La

percepción debe llegar a la región occipital del cerebro y para que esto suceda, pasa

primero a través del Cerebro Emocional. Tampoco oímos objetivamente: los oídos

están conectados a los tres sistemas cerebrales. Por lo tanto lo que oímos está

siendo filtrado por los patrones de nuestro propio comportamiento, por nuestras

emociones y por la manera como cada uno de nosotros percibe. Ni siquiera

hablamos objetivamente: las palabras emanan a través de la boca, íntegramente

conectada con las funciones de los órganos del cerebro Límbico. Si vemos, oímos y

hablamos subjetivamente o dicho de otra forma emocionalmente, entonces, ¿que

queda de la objetividad?

Así pues, a través del proceso de investigación cerebral, y por la Nueva Física,

llegamos a la misma necesidad: la necesidad de investigar, de saber, de darnos

cuenta de cual es esta vida individual que llamamos el ser humano. Nosotros

somos los instrumentos que están coleccionando, manejando la información y

dándole su significado. Hemos llegado a la necesidad de saber quienes somos.

Creo que hemos llegado a la necesidad de añadir un Nuevo departamento: el

departamento del Desarrollo de Nosotros Mismos, el Departamento del Desarrollo

Humano. De esta larga trayectoria hemos llegado finalmente al NOSOTROS como

un ingrediente clave a través del cual destruimos o nutrimos y protegemos esta gran

creación del universo.
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Una nueva Facultad seria aquella en la que pusiéramos juntos profesores de

diferentes facultades de Humanidades y Ciencias.

Veo esta Facultad no como una facultad más sino como un eje central de la

Universidad. No la veo como unos cursos de orientación a nuevos estudiantes, sino

como una verdadera Facultad que siga investigando, tejiendo información y

ofreciendo cursos integrales para que el estudiante reconozca el estudio de sí

mismo como paralelo con los estudios de las otras materias.

PROPUESTA INICIAL PARA UNA FACULTAD DEL SER HUMANO

Propuesta para ser trabajada por un comité de la Universidad en la que estarían

representados los cinco participantes de la comunidad educativa: la administración,

los profesores, los estudiantes, los padres y el gobierno.

Para esta Facultad, creo que se puede utilizar el cerebro triuno como un mapa que

incluye varias fuentes de información: Psicología, motivación, inteligencias múltiples,

educación y estilos de aprendizaje, la Nueva Física, la Nueva Biología y la

Neurociencia.

Materia: AUTOESTIMA

Autoestima I.

Contenido tomado de la Psicología y el cerebro triuno.

Auto-estima II.

El aprecio, el afecto y el acompañamiento.

Auto-estima III.

Como hacer el curriculum vitae.

Auto-estima IV.

La inteligencia del éxito. Robert Sternberg.

Auto-estima V.

La comunicación. Los 4 puentes.

Materia: DESARROLLO FISICO

Desarrollo físico I.

Relajación muscular + aerobic o deporte.

Desarrollo físico II.
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La respiración + caminar o un deporte.

Desarrollo físico III.

La nutrición, el ejercicio y el metabolismo.

Desarrollo físico IV.

Deporte individual o baile.

Desarrollo físico V.

Deporte individual, yoga, baile o artes marciales.

Materia: LA INTELIGENCIA MENTAL

Inteligencia mental I.

Las inteligencias racional, asociativa y visual.

Inteligencia mental II.

a. El sistema de creencias.

b. Pensamiento Apreciativo y Pensamiento Crítico.

Inteligencia mental III.

El equilibrio neocortical: la meditación.

La inteligencia mental IV.

El equilibrio neocortical: la práctica de la complementariedad.

Materia: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La Inteligencia Emocional I.

El cerebro límbico: la comida, el alcohol, la droga y la sexualidad.

La Inteligencia Emocional II.

a. La Motivación .

b. Los estados de ánimo, especialmente el manejo de la frustración y la

tristeza. Las fallas y las heridas educativas del pasado y como lidiar con ellas.

La Inteligencia Emocional III.

La ansiedad, la tensión, el miedo, evitar aprender.

La Inteligencia Emocional IV.

Daniel Goleman y la inteligencia interpersonal de Howard Gardner.

Materia: LA INTELIGENCIA DEL COMPORTAMIENTO

La Inteligencia del Comportamiento I:

a. Perfil de aprendizaje. Pasado educativo.

b. Auto-evaluación, feedback y Buscar Ayuda.

La Inteligencia del Comportamiento II.
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Los valores: como se transmiten y como influencian nuestro actuar.

La Inteligencia del Comportamiento III.

La historia personal, los patrones del comportamiento y la acción.

La Inteligencia del Comportamiento IV.

Orientación al trabajo, visitas a lugares de trabajo y feedback.

La Inteligencia del Comportamiento V.

Un trabajo o servicio a la comunidad por seis horas a la semana. Dos horas de

reuniones de feedback para discutir los aspectos mental, emocional y del

comportamiento.

CONCLUSIÓN:

El estudiante, al mismo tiempo que aprende sus materias, necesita aprender:

- Que sus emociones afectan cómo percibe la información y cómo actúa

- Que su actuar influye en cómo percibe y cómo siente.

- Que la materia sola, sin su participación conciente en ella, no es suficiente ni para

la vida ni para la sociedad.

- Que necesita poner sus valores al día para actuarlos auténticamente en vez de

solo hablar de ellos.

- Que necesita saber que sus estados de ánimo afectan su salud, su actuar y toda la

gente a su alrededor.

- Que necesita saber que su vida es una unidad vital para la sociedad

- Que necesita saber como respetar su vida y la vida de los demás

Necesitamos preparar al estudiante con una escogencia de materias que le

permitan darse cuenta de su propia importancia, de cómo utilizar su especialización

para el bien de sí mismo, de su familia y de su sociedad.

La mejor manera que veo para que esto pueda suceder es abrir un departamento en

las universidades, dedicado al estudio serio de las capacidades del ser humano,

dedicado a aprender a aprender.

Conferencia: CURRICULUM PARA ESTABLECER UN NUEVO DEPARTAMENTO

DEL SER HUMANO - Universidad Metropolitana de Caracas. Abril 1997


