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Un boleto hacia el pasado

Hey, hola, cómo estás mi querido lector. Hoy te invito a pasear conmigo,

empecemos por tomarnos el tren del tiempo, yo te llevo, no te preocupes por la

maleta, no es necesario preparar equipaje ¿Estás listo? pues entonces nos

vamos. Uy, ¿puedes sentir el calor del verano? ese olor, ¿lo sientes? si, es olor

a pasto recién cortado mezclado con olor a rosas y flores del jardín. Escuchas

ese sonido, ¿hay muchos pájaros cantando verdad? te doy la bienvenida a un

estupendo recuerdo de mi niñez.

Adivina, ¿quién es esa niña con dos trenzas bien marcadas? si, soy yo.

Vamos a acercarnos un poco, ven. Estamos en el patio trasero de mi casa, es

muy amplio, verdad? Acá pasamos horas divirtiéndonos, es increíble, nunca nos

aburrimos, ahí estamos jugando hacer tortas de barro, nos quedaron muy bien

para tener unos seis o siete años. ¿Qué vas a hacer ahora yo del pasado? Vaya

olvidé lo mucho que nos gustaba armar ese almacén de mentira, mira lector,

teníamos piedras como monedas y hojas de los árboles como billetes ¡qué

imaginación! ¿Te das cuenta? solo estamos jugando, mira como nos dejamos

llevar por nuestra imaginación, realmente tenemos un almacén, realmente

compramos, no, no son solo paquetes vacíos, es mercancía y tiene un valor.

Somos muy buenos, la imaginación brota por cada poro de nuestros

diminutos cuerpos. Solo estamos jugando, y con ello nos expresamos y

creamos un mundo mágico y divertido en donde nuestras emociones están

continuamente a flor de piel.

Te cuento algo querido lector, actualmente como futura docente he tomado

este tren un millón de veces, me remito a estos sucesos en donde parece que
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solo jugábamos, no parece ser más que eso, pero hoy día puedo decir que

aprendíamos, experimentamos, descubriamos y con ello florecía no solo la

creatividad y la experiencia sino un montón de emociones. Como si hubiese un

equilibrio entre el saber y lo emocional.

Hay un amigo muy cercano que quiero presentarte, quizá escuchaste mucho

sobre él. Se llama tiempo, es muy dinámico, siempre está ocupado, nunca lo vas

a encontrar quieto. Le gusta crear, supongo que es uno de sus grandes

propósitos en la vida. Continuamente me impresiona mostrándome que cada

minuto cuenta, que es un nuevo descubrimiento y junto a estos las personas ya

no tienen los mismos intereses, ni los mismos deseos, evolucionan, crecen al

compás del mismo. ¿Qué opinas?¿Aún tienes los mismos intereses que desde

niño?

Un desequilibrio en la balanza

Era un día como cualquier otro en la práctica, acordamos con mi maestra

adscriptora organizar la semana siguiente. Recordamos que pronto se

conmemoraba el natalicio de José Pedro Varela, por lo que me fue pedido

trabajar con dicha figura.

Atendí, por supuesto, la edad de los estudiantes, (seis años), por lo que me

tomé un tiempo relativamente largo analizando las alternativas de abarcar lo

requerido, de tal forma, que la clase no se convirtiera en algo denso y agotador,

tratando así, que los estudiantes no pierdan el interés, generando en ellos un

aprendizaje significativo tal y como lo plantea Ausubel.

El problema radicó en que no se encontró una forma de dar dicha clase, de tal

manera que despertara en el estudiante ese asombro y disposición por aprender.
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En ese momento comencé a cuestionarme respecto a cómo había abordado el

contenido, ¿qué no tuve en cuenta?¿por qué no fue significativo para los

alumnos?

Días después, un martes de mayo, mientras finalizamos la última actividad de

la jornada, enmarcada en el área de artístico, la curiosidad germinó en mí, por qué

al finalizar una actividad propia del área de conocimiento artístico se les pregunta

a los alumnos “¿cómo se sintieron? ¿Qué emociones experimentan?” como lo

hice en su momento ¿Por qué pareciera que los estudiantes disfrutan más el

aprendizaje en estas instancias?¿El saber y lo emocional solo se relacionan en

actividades relativas a esta área? como si los educandos solo lograrán

expresarse, crear y vivenciar en estas instancias. Pero, ¿por qué sucede esto?

¿Será que resulta demasiado complejo equilibrar estos dos extremos de la

balanza?

En el presente año, dentro de la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente, se me propone establecer una dialéctica entre teoría y

práctica. Me he embarcado así, hacia las aguas inciertas, tratando de

comprender el aparente distanciamiento entre lo emocional y lo cognitivo. Si bien

creo que es un tema que puede comprender otras áreas y disciplinas del

conocimiento, voy a tener en cuenta la experiencia vivida en la clase de historia,

comentada en líneas anteriores para ahondar en el tema. Fue a través de la

misma y de las actividades de corporal que me surgió la interrogante: ¿ La

manera en que se abordan los contenidos genera una separación entre lo

emocional y lo cognitivo?

El presente ensayo está encabezado por la introducción comentada en líneas
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anteriores, este da paso al problema pedagógico atraído por vivencias presentes

en las aulas, generando además, una interrogante que guiará el recorrido,

evidenciando así propósitos.

Consecutivamente se presenta el desarrollo, en el mismo abordaré distintos

ítems como por ejemplo la ubicación temporal y posicionamiento tanto del sujeto

como del docente.

Comenzaré a tejer el marco teórico, el cual dará fundamento al problema

pedagógico. Para ello contaré con la ayuda del posicionamiento de distintos

autores.

En última instancia se cerrará este ensayo con una conclusión y reflexión,

abordando lo expuesto desde una perspectiva crítica y dando espacio a nuevos

hallazgos para continuar repensando esta problemática.

El objetivo del presente trabajo es indagar acerca del motivo por el cual

pareciera existir determinadas maneras de abordar los contenidos, mediante los

cuales, se genera un distanciamiento entre lo cognitivo y lo emocional en el

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Me parece pertinente señalar que dicho problema pedagógico afecta diversas

dimensiones de los individuos, ya sea, en lo social, biológico o psicológico.

Retorno hacia el viejo mundo

Querido lector, nos embarcamos ahora en un nuevo viaje, iremos un tanto

más lejos, así que ponte cómodo.

Este es nuestro primer destino, ves a ese hombre de ahí, ese hombre de

larga barba blanca, es el filósofo que habitaba en Atenas, él es Platón, este
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creía en la existencia de varios mundos, manifestaba una separación entre el

mundo de las ideas y el mundo sensible que evidenció claramente en el mito o

alegoría de la caverna.

En esta alegoría dicho filósofo narra sobre la existencia de un grupo de

individuos los cuales se encontraban prisioneros, estos solo podían ver la sombra

de objetos que otros hombres transportaban al otro lado del muro. Estas sombras

eran consideradas la verdad para los prisioneros ya que los mismos jamás han

salido de allí en donde habitan desde su nacimiento. Los que se encontraban

dentro de la caverna habitan el mundo sensible.

Interpretando esta alegoría podemos decir que ese primer mundo es percibido

a través de los sentidos, mientras que el segundo no se percibe de igual manera

que el primero. A este último solo podían acceder los filósofos.

Platón casi sin darse cuenta marcó en su época una fuerte división entre lo

que podríamos considerar como lo racional y la experiencia, la vivencia y todo

aquello que genera emociones.

Continuemos el viaje, nos encontramos ahora con la Escuela Tradicional

sentando sus bases en Europa. Vamos a entrar en el aula escolar de la época,

los alumnos se encuentran allí sentados unos tras otros, en un silencio aturdidor,

todos están escuchando a un docente, el cual cree tener todo el conocimiento,

este posee la verdad y es quien lidera con autoridad, olvidando lo que sus

alumnos sienten.

Es hora de seguir con nuestro transcurso, nos encontramos con la Escuela

Nueva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Está junto a nuevos

pedagogos como John Dewey, María Montessori, Ovide Decroly rompen con los
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esquemas anteriores, ahora el alumno es el eje central. Mediante su pedagogía

desataron el encuentro entre lo emocional y lo racional, ahora ponen al alumno

en situación.

Llegamos al año 1983, es aquí donde un psicólogo e investigador

estadounidense, Howard Gardner, publicó la teoría de las inteligencias múltiples,

ocho para ser más exactos, el sujeto ahora es visto como un ser multidimensional e

integral.

Dicha teoría dejó anonadada a una maestra argentina, tanto fue así que para el

2003 Elena María Ortiz de Maschwitz tomó la iniciativa de continuar investigando

sobre el tema. La misma se empapó de los pasajes de Gardner apropiándose de

cada uno de ellos, tal fue así que logró publicar su propio libro donde realizó una

trasposición al plano educativo.

El viaje culminó y mientras transitaba por el viejo mundo, fui pasando páginas,

las cuales me permitieron vivenciar y entender el pasado, ese que parecía tan

lejano pero que a la vez estaba tan cerca.

¿Sobre qué modelo de mundo nos encontramos?

Era ya casi medianoche, no podía conciliar el sueño, la cama estaba exquisita,

parecía que mi cuerpo estuviese flotando en una nube de algodón, navegando

por el cielo estrellado, parecía incluso, que podía sentir la brisa fresca en mi cara,

y ver como mi pelo jugaba al viento. Debería tener sueño, debería poder dormir,

pero aún así no pude. Dos cosas venían a mi cabeza, por un lado la clase de

historia, sí, esa a la que me referí en un momento al comenzar con esta travesía.

Por otro lado recordaba aquel retorno hacia el viejo mundo que había realizado

7



unas horas antes. Una pregunta casi con vida propia escapó de mi boca ¿sobre

qué modelo de mundo nos encontramos?

Desvelada y a oscuras me detuve a analizar la época actual, y me di cuenta de

que estamos en una era de transición ya que de algún modo en la actualidad,

podemos encontrarnos con elementos propios de la época moderna que aún se

mantienen en las aulas.

Hace unos días atrás, leí algunos pasajes de Esther Díaz (1999) quien se

cuestiona si realmente la posmodernidad ocasiona una ruptura con la

modernidad o es simplemente un pliegue de la misma.

Díaz (1999) me hizo comprender que la modernidad es una época en

donde la humanidad se desplaza hacia la perfección cuando la razón es quien

lidera sus acciones. El conocimiento y la ciencia se encuentran allí yendo de

la mano y esta última guiada por la razón bajo el régimen de leyes puramente

universales. El único modo de avanzar a la verdad y al progreso es la ciencia.

Esta era la época de la razón, de la ciencia, del conocimiento, asociada a

aquel mundo inteligible que afirmó Platón, parecía que teníamos todo, pero

aún no era suficiente.

Luego apareció la posmodernidad interpelando el racionalismo y el

positivismo, en este punto se genera un quiebre. Ya no solo nos guiamos por

la razón, ahora aparece el placer y el deseo. Hay un retorno a la experiencia,

a la vivencia y al encuentro con la naturaleza o entorno natural. La

posmodernidad anuncia el grito por el sentir las emociones y denuncia la

frialdad de la razón.

La base de la balanza
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Como comenté en algún momento, el tiempo avanza, no espera y con este, el

mundo que creemos conocer cambia, y con él también nosotros lo hacemos, nos

vamos transformando y adaptando a lo que nos trae, a lo nuevo, a lo inesperado.

Entonces me pregunto ¿qué sujeto pedagógico se pretende formar para este

modelo de mundo? ¿Cuál es nuestro lugar como docentes o futuros docentes?

¿Nuestra realidad posee algún punto de enlace con la teoría expuesta por los

pedagogos e investigadores recientes?

Con muchas preguntas y pocas respuestas, me dirigí al Programa de Educación

Inicial y Primaria (2008) con el fin de encontrar algún punto de enlace entre la teoría

expuesta por los pedagogos e investigadores recientes y lo que encarnamos

diariamente en las aulas.

En el mismo se pone como base las ideas de Paulo Freire para situar a la

educación como una praxis liberadora, en tanto el sujeto debe emerger de su

ignorancia e iniciar un camino de búsqueda de sí mismo y de los otros, donde se

genere una construcción de pensamiento crítico. Me dí cuenta que desde esta visión

se posiciona al sujeto en el cambio, en las transformaciones. Esto me pareció

asombroso, ya que como mencioné en algún momento, los seres humanos somos

cambiantes, nos vamos transformando y vamos creciendo mientras buscamos

quienes somos.

Pero si tenemos en cuenta que la educación es un camino de construcción,

transformación y búsqueda me es inevitable preguntarme ¿por qué esa

búsqueda en varias ocasiones no va más allá de conceptos?¿por qué no

abordamos las actividades teniendo en cuenta también lo que el alumno siente?

Más tarde, mientras leía la Ley de Educación N° 18437, entendí que los
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aprendizajes deben dar lugar a un desarrollo integral, a posturas reflexivas y

críticas, a la creatividad e innovación artística. Entonces, no es posible abordar el

sentido de educar sin que la balanza entre lo emocional y lo cognitivo esté

equilibrada, ya que para el desarrollo de cada uno de estos pilares es necesario

la armonía entre los mismos.

En líneas anteriores expusimos sobre el sentido de educar teniendo en cuenta lo

planteado en el Programa de educación Inicial y primaria (2008) y también lo

expuesto por la Ley de Educación N° 18437. En este punto me parece valioso

mencionar, si bien retomaremos sus ideas posteriormente, a Raimundo Dinello

(2007) para el mismo la educación es un pilar fundamental, esta se encuentra en

permanente interacción con el medio que nos rodea. Dicho pedagogo nos

proporciona un nuevo hallazgo, la importancia del medio, en este están todos los

elementos para crecer y desarrollarnos como sujetos.

Con esto comprendí que ser docente implica promover prácticas que fomenten la

creatividad, que cultiven la imaginación, la curiosidad, mediante el contacto con el

entorno cercano, para su transformación, favoreciendo un pensamiento crítico.

Pude darme cuenta, una vez más, de que el sentido de educar estaba justo allí, en

esa integración y equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional ¿Será que al momento

de abordar el contenido de historia no tuve en cuenta este punto?

Poco  a poco las lecturas guiaron mi atención y con ellas comprendí que el

medio juega un papel fundamental para el aprendizaje de todos los seres

humanos, de seguro tú, mi querido lector, casi sin darte cuenta aprendiste mucho

más de él de lo que puedes imaginar.

Teniendo en cuenta lo abordado en líneas anteriores es que podemos decir que
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los alumnos construyen significados y le dan sentido, a  aquello que unos instantes

antes podrían haber considerado como algo inútil, cargan de valor aquello que

creían que no lo tenía, aprenden a la vez que crean, que sienten, que toman

decisiones guiadas tanto por lo emocional como por lo racional, decisiones que

serán útiles para sus vidas. Como sujeto que aprende tengo que pensar, pero

también tengo que saber lo que siento, tengo que controlar mis emociones para

enfrentarme a la vida.

Un ser multidimensional

Un día a la mañana, mientras tomaba mi media taza de café junto a mi amiga, la

curiosidad, nuestra charla matutina sentó sus bases en tratar de comprender en

más profundidad, aquello mencionado en líneas anteriores. El sujeto debe pensar

pero también debe saber lo que siente. Tras varias preguntas decidimos

transportarnos al mundo de las respuestas, para ello abrimos los libros y ahí nos

encontrábamos.

Quedé admirada cuando coincidí con pasajes del psicólogo y pedagogo Howard

Gardner, este afirma que en algún tiempo se creyó que la inteligencia se limitaba a

la capacidad para lograr resolver problemas del ámbito matemático y lingüístico,

pero que en sus investigaciones ha revelado que la inteligencia no alude a un tipo

único de capacidades. Pero esto no es todo, lo bueno está por venir, sigue leyendo.

Gardner (1983) expone que la inteligencia es aquel conjunto de capacidades

que posibilita al sujeto la resolución de problemas de la vida. Menciona la

existencia de las inteligencias múltiples, exactamente ocho: lógico matemática,
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lingüística, visual espacial, físico kinestésica, musical, naturalista, intrapersonal e

interpersonal.

Admiro saber que el ser humano tiene un abanico enorme de inteligencias, y

que las mismas no se acotan solo al saber matemático o lingüístico ¿Tú qué

opinas?¿te has puesto a pensar en tus diferentes inteligencias?¿habías escuchado

hablar antes de tantas?

El sujeto, como venimos observando, es un ser multidimensional, por lo cual se

lo debe abordar y visualizar de forma integral. Hay inteligencias que se deslizan

hacia lo intelectual o cognitivo y otras que ponen en juego el terreno de lo

emocional, pero cada una de estas se encuentran interrelacionadas, es decir, unas

aportan a otras. Con referencia a esto último, Gardner continúa describiendo la

inteligencia intrapersonal. La misma aflora cuando comenzamos el proceso de

conocimiento propio, logramos el autodescubrimiento, reconocemos nuestras

inteligencias, comprendemos cuáles de ellas se encuentran más desarrolladas y

efectuamos la búsqueda de soluciones frente a las adversidades.

Me es ahora más fácil comprender que los alumnos poseen dicha inteligencia,

tienen la capacidad de reflexionar acerca de sus posibilidades y limitaciones, de

replantearse la toma de decisiones y de cuestionar su accionar. Además proyectan

metas a futuro, sueños, accionan de forma autónoma y en grupo, curiosean acerca

de preguntas profundas de la vida, regulan su crecimiento personal y luchan por

ser cada día sujetos más óptimos en lo personal. Estas personas pueden definirse

mediante los siguientes atributos: “motivación, determinación, ética, integridad,

empatía y altruismo” (Ortiz, 2003, pág 241).

Gracias a Gardner hemos descubierto la existencia de la inteligencia
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interpersonal, ¿tú la conocías? en esta señala que las personas que la poseen,

gozan del relacionamiento con los otros, mantienen roles de liderazgo, logran

expresar sus sentimientos de forma extrovertida, son sensibles a los sentimientos

de los otros, presentan un gran interés por problemas sociales y políticos, pueden

adaptarse y convivir con diversas culturas, perciben el temperamento de los demás,

descubren sus motivaciones e interpretan las emociones.

Por otro lado, pero no menos importante,es este pequeño pero gran aporte de

Daniel Goleman (1997) en donde hace referencia a la importancia de tener una

nueva visión de lo que las escuelas son capaces de hacer para educar al alumno

como un todo, reuniendo mente y corazón en el aula. Alude a la existencia de

dos mentes, una que siente y otra que piensa, que se encuentran en cierta

armonía o equilibrio.

Dos mentes: la emocional y la racional

Me pareció tan emocionante y divertido descubrir sobre las inteligencias

múltiples que se lo conté a mi hermana. Para mi sorpresa ella me comentó que un

tiempo atrás descubrió navegando por la web un test de inteligencias múltiples, así

que me dirigí hacia el computador y también lo realice. A medida que respondía a

las preguntas, fui descubriendo aspectos de mi persona a los cuales casi no les

había prestado atención. Fue una experiencia exquisita.

Por otro lado, y siguiendo con lo expuesto por Howard Gardner, sabemos que

dentro de las inteligencias expuestas se integran dos aspectos sustanciales, lo

cognitivo y lo emocional. Por esta razón, es importante que en las aulas prime un

ambiente afectivo para que se genere el proceso de enseñanza y aprendizaje. La

relación entre el educando y el educador es fundamental para dar lugar a ambos
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ambientes.

Elena María Ortiz, por su lado, plantea que lo emocional se relaciona con

impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida, “mover”,

“alejarse” (Ortiz, 2003: 225).

Respecto a lo anterior podemos agregar lo planteado por Goleman (1997) el

cual define una emoción como un sentimiento y sus pensamientos característicos,

estados biológicos y psicológicos, así como también tendencias a actuar. Por otra

parte, dicho autor, plantea que nuestras emociones pueden volverse dominantes

superando la cognición propia del terreno racional, y guiar nuestra respuesta

instantánea en situaciones de la vida ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por

los impulsos?

Es sustancial que se genere una armonía entre emoción y pensamiento. La

primera resulta fundamental para el pensamiento eficaz, para la toma de decisiones

acertadas y para pensar de forma clara. Los neurólogos afirman que las emociones

poseen un gran poder para alterar el pensamiento, cuando nos sentimos

emocionalmente alterados decimos que no podemos pensar correctamente, esa

perturbación constante a nivel de lo emocional puede generar un déficit en las

capacidades intelectuales de un niño, afectando así la capacidad de aprender.

He presenciado como estudiantes son guiados por sus emociones o impulsos

tras algún desacuerdo con otros compañeros, lo he visto en varias ocasiones y

muchas veces me tocó el papel de mediadora, en donde pude ser testigo de como

los mismos alumnos son guiados por la mente racional, reflexionando sobre sus

acciones e impulsos.

Luego de varias lecturas, comprendí que nuestro desempeño y nuestro actuar
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se encuentra determinado por dos mentes, donde lo que importa no es solamente

el cociente intelectual sino que también la inteligencia emocional. Los alumnos

actúan equilibrando estas dos mentes, quizás en algún momento las emociones se

apoderaron de sí, pero inmediatamente apareció la mente racional para armonizar,

ya que, según Goleman la mente emocional es mayormente rápida que la racional.

En el transcurso de mi práctica he presenciado diversas emociones en los

alumnos, nosotros como docentes o futuros docentes debemos promover en

nuestros alumnos ciertas habilidades que conforman la inteligencia emocional,

entre ellas el autodominio, la persistencia, la capacidad de motivarse a uno mismo,

de conocerse, de reconocer sus emociones para tomar decisiones adecuadas en la

vida, de regular dichas emociones, controlar impulsos, generar empatía, reconocer

las emociones del otro y armonizar los vínculos.

Si favorecemos estos componentes dentro del aula armonizamos esas dos

mentes de las que habla Goleman, pero si solo enseñamos conocimientos teóricos

nos estancamos en la mente racional ¿Será qué esto fue lo que ocurrió en esa

clase de historia? ¿Se abordó sólo teniendo en cuenta la mente racional?

Considero que es muy importante realizar actividades que den lugar a la

motivación, la expresión, la libertad, la creatividad, la experiencia propia, no solo en

la disciplina de historia sino que en todas las áreas del conocimiento, pero ¿cómo

hacerlo? o mejor dicho ¿cómo equilibrar la balanza entre estas dos mentes?

Buscando el equilibrio

Se me situó la interrogante ¿Por qué pareciera que en aquella actividad de

historia nos centramos en el saber y no tanto en lo emocional? ¿qué no se tuvo en

cuenta?
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Hasta entonces no encontraba respuestas, claramente había un desequilibrio en

la balanza, tiempo después tras varias lecturas, me topé con la pedagogía de

Raimundo Dinello, en esta manifiesta la emergencia del sujeto que aprende frente

a las varias adversidades y complejidades que acontecen en el mundo que lo

rodea. Dinello propone una nueva metodología de aprendizaje: la metodología

ludocreativa.

La misma se basa en: “organizar un campo pedagógico que facilite los múltiples

aprendizajes, crear un mundo de interacción partiendo de realidades heterogéneas

de los protagonistas y confrontarlos con situaciones nuevas en las diversidad de

los objetos puestos en circulación” (Dinello, 2007, p93). Se trata de una dinámica

sujeto-objetos-sujeto.

Dinello (2007) diría que la expresión y la creatividad son dos ejes sustanciales

que lideran esta nueva forma de aprendizaje. La primera refiere a una acción, una

manifestación de emociones, sentimientos y pensamientos, crecer desde el interior,

comunicar una sensibilidad mediante un lenguaje o comportamiento.

Recuerdo que un día mientras abordamos una actividad de expresión corporal,

solicité a los alumnos que mientras sonaban de fondo distintas melodías pusieran

atención a lo que sentían con las mismas, para ello se les aconsejó la posibilidad

de cerrar los ojos para así estar más concentrados. Al finalizar la actividad se les

entregó a cada uno una hoja de papel y marcadores para que escribieran lo que

habían experimentado.

Más tarde, los invité a compartir lo producido, a medida que cada quién iba

compartiendo y explicando sus escritos y dibujos, pude comprender que los seres

humanos se expresan por naturaleza poniendo en juego su creatividad.
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Existen otros conceptos que se vinculan fuertemente con los anteriores, el

juego y la lúdica. Cuando jugamos nos experimentamos a sí mismos, nos

descubrimos, formamos nuestra identidad. Dinello (2003) manifiesta que el juego

es la forma natural de los mamíferos para integrarse al movimiento de la vida

personal y social (Dinello, 2003, pág 80).

Me siento afortunada de que he utilizado el juego en diversas actividades de

enseñanza, ya que el mismo coloca al sujeto en situación de aprendizaje, da lugar

al espacio cognitivo, generando la alegría ontogénica. Además, es una

herramienta que posibilita la expresión creativa, el descubrimiento,

experimentación y vivencia. Es justo ahí cuando afloran las emociones ya que el

alumno es un protagonista libre. En tanto la lúdica, plasma la idea de pasatiempo

que provoca placer, de libertad, de espacio en donde surgen conocimientos,

creaciones y conexiones emocionales.

Un día mientras me sumergía en la lectura de la pedagogía de la expresión,

establecida por Raimundo Dinello, volvió a mi cabeza aquella clase de historia, esa

que comente al inicio, de la cual aún no me olvido. La curiosidad y las ganas de

volverlo a intentar, intentar saber si todas las lecturas podían traspasar el papel y

verse reflejadas en esas clases de historia para así, ir más allá de lo cognitivo.

Quería saber si podía llegar más lejos, por lo que comencé a buscarle sentido a

lo sucedido y puse manos a la obra.

El viento soplaba a mi favor, mi bote navegó por el inmenso océano, tiempo

después, desembarqué en la clase de primer grado, donde realicé mis prácticas el

presente año. En esta fue que surgió mi inquietud por el tema, también en ella

realice dichas experiencias con las actividades de corporal. Se acercó el mes de
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agosto y con este llegaron las prácticas rurales, por lo que apareció junto a ella una

nueva oportunidad. Con el fin de que la investigación no se estancara durante un

mes, me propuse realizarla también en el grupo multigrado que abarcaba desde

tercero a sexto año.

Para ello se llevó a cabo distintas jornadas de trabajo, en donde se abordaron

contenidos de historia, de manera muy distinta, durantes días distintos también.

En la primera actividad el contenido de historia a trabajar, no se abordó teniendo

en cuenta la fascinante metodología lúdico-creativa expuesta por Raimundo. Si bien

se trabajó con el mapa y la línea del tiempo, no se manipularon recursos novedosos

para los alumnos. La clase fue abordada de igual manera en la que lo hubiese

hecho antes de partir en mi pequeño bote hacia el inmenso océano de textos, el

cual me mostró nuevos horizontes.

Claro está que los estudiantes no vivenciaron, no experimentaron y  no crearon.

Me llamó la atención puesto que antes lo veía como algo “normal” lo tenía tan

naturalizado, así observaba que se abordaban los contenidos en historia y hasta el

momento, así también lo hacía yo por lo que no me cuestionaba tanto al respecto.

Al finalizar esta actividad, les entregué a los estudiantes un pequeño cuadro en

donde tenían que marcar si la actividad les fue de su agrado o no.

Para la siguiente actividad se partió con un impulso lúdico, tal como se plantea

en la secuencia metodológica expuesta por Raimundo Dinello. A través de

pequeños juegos cooperativos, los alumnos tuvieron un espacio de encuentro, de

interacción con el otro, de disfrute, donde apareció la alegría. Recuerdo haber leído

pasajes de Raimundo Dinello en donde expresaba que  el impulso lúdico está

asociado a  la necesidad que tiene el ser humano de moverse para crecer,
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experimentar y aprender.

Para el siguiente paso en la secuencia, que es el abarcamiento de actividades de

expresión (plástica, música, teatro, entre otras) partí de una caja misteriosa, en su

interior había una tarjeta con una palabra escrita “Indígenas” la consigna  era que

cada quién, solo o acompañado, recreara a través de un collage o dibujo lo que

ellos consideraban estaba relacionado con dicha palabra.

Disfruté la concentración y la imaginación que estaba emergiendo de cada uno

de los alumnos, en ese mundo de creación, los estudiantes estaban manifestando

sus emociones y sentimientos, se estaban expresando.

Mientras recorría los diferentes lugares de creación pude contemplar que

discutían respecto a cómo los indígenas conseguían sus alimentos, cómo se

vestían, si hablaban español, entre otras tantas. Muchos otros comentaban que

habían visto a indígenas en revistas o en la televisión. Entonces comencé a darme

cuenta de que los alumnos para crear dicho collage, primero tenían que tener

alguna idea previa, alguna observación acerca de los indígenas.

Cuando aparecen las discusiones, preguntas y dudas, se despierta la curiosidad

por conocer qué eran los indígenas y saber cómo vivían. Es en este  momento que

surge el conflicto pedagógico y entonces llegué a la conclusión de que se había

generado en los alumnos un impulso hacia la búsqueda de saberes.

Mientras los observaba cumplir con el desafío, recordé mis viajes al pasado,

esos en los cuales jugaba al almacén junto a mis hermanos y amigos. Comprendí

que mientras imaginábamos y nos divertíamos también aprendíamos, sumábamos,

restábamos, creábamos historias, afloraban conocimientos previos, tal y como lo

estaban haciendo los estudiantes en esa instancia.
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Al momento de realizar la puesta en común y compartir sus creaciones, me

sorprendí, cada quién exponía y explicaba su producción, fue así que salieron cosas

como una tribu de 5 integrantes, por curiosidad indagué respecto al número de

indígenas representados, el alumno comentó que eran esa cantidad puesto que en

su familia eran 5 y lo relacionó con eso. Otro niño dibujó una fogata y “hombres” con

plumas en sus cabezas ya que recordaba una imagen en donde así los había

observado. Un alumno explicó que él  había hecho un indigena anciano ya que

todos los humanos envejecemos, como sus abuelos, por lo que los indígenas

también.  De este modo, iban asociando lo abordado con algo propio,

experimentando así sentimientos encontrados.

La actividad fue exquisita, pude sentir a través de la misma, como los alumnos

estuvieron en contacto con  el entorno, los mismos vivenciaron, descubrieron,

intercambiaron opiniones y experimentaron. Se expresaron haciendo uso de su

creatividad, manifestaron emociones, dudas, deseos y obstáculos. Este día la mente

racional se unió a la mente emocional y el alumno puso en juego todas sus

dimensiones, justo como decía Gardner, el niño es el protagonista, en interacción

con objetos que resultan caminos de aprendizajes.

Era momento de comenzar con la siguiente etapa de la secuencia metodológica,

el paso a la experimentación y confrontación, para luego dar lugar a la

sistematización. Entonces me dí cuenta que, al abordar el contenido teniendo en

cuenta esta metodología, uno puede integrar lo racional y lo emocional.  Comprendí

entonces, que era posible el equilibrio en la balanza siempre y cuando el

conocimiento teórico se aborde atendiendo al sujeto como un ser integral.

Al finalizar la actividad,  se volvió a pedir completar el cuadro, indicando si la
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actividad les fue de su agrado o no.

El motivo de las encuestas era ver cuán significativo eran las clases para los

alumnos, estás fueron abordadas una de forma más “tradicional” siguiendo e

implementando patrones y conductas observadas como estudiante magisterial, en

donde comprendí, hoy día, que se apunta más hacia lo cognitivo y se dejaba de lado

lo emocional. Y otra en donde  se buscó que estas dos mentes estuvieran

presentes.

Las encuestas a su vez , me permitieron analizar si es dicha disciplina la que

genera una separación entre lo racional y lo emocional, o se debe a la manera en

que se abordan los contenidos.

Pude comprender que en la segunda actividad los alumnos interactúan, y de esa

interacción, surge el aprendizaje de la mano de lo emocional y lo cognitivo.

Entonces me dí cuenta, que la manera en que se abordan los contenidos influyen

directamente en la separación o unión entre estas dos inteligencias.

Comprendí que era posible ese equilibrio mientras el conocimiento teórico se

aborde atendiendo al sujeto como un ser integral.

.

El equilibrio

Los días pasaron, sé que a  este viaje  le quedan, aún, muchos kilómetros más

por recorrer, pero es momento de hacer la primera escala. Con esta aventura me

hice de nuevos descubrimientos, pude evidenciar que la manera en la que se

abordan los contenidos si influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Es

necesario tener en cuenta la armonía entre lo emocional y lo cognitivo. También

comprendí que la inteligencia va más allá de saber conceptos relacionados con
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Lengua o Matemáticas.

Gardner me enseñó, a través de sus escritos, que el ser humano es un ser

multidimencional, como vimos menciona un gran abanico de inteligencias, ocho

específicamente, algunas de ellas tienden a lo cognitivo y otras a lo emocional.

Tuve la oportunidad de recorrer, mediante textos, el pasado y descubrir

además, como Platón marcó una fuerte separación entre lo cognitivo y lo

emocional distinguiendo dos mundos, el inteligible y el sensible, una división que

ha perdurado en el tiempo y que actualmente vemos en las aulas.

Leí los programas vigentes de magisterio y con ello vinieron también a mi cabeza

muchos recuerdos sobre mi transcurso por el Instituto de Formación Docente, me di

cuenta en este punto, de que ninguna asignatura nos prepara como futuros

docentes para enseñar sobre las emociones, o como plantea Goleman, para

armonizar la mente racional y la emocional de los alumnos. Quizá sea esta una de

las razones por la cual, de algún modo, caemos en la vieja costumbre de enseñar

atendiendo en su gran mayoría los conocimientos académicos.

El problema pedagógico que se abordó se centra en esa separación, tratando de

buscar respuestas sobre el aparente distanciamiento entre lo emocional y lo

cognitivo, enfocándonos sobre todo en su causalidad. Fijándonos así, en las

maneras que se abordan los contenidos.

Durante este trayecto de investigación nos encontramos con grandes aportes,

me parece pertinente recordar en este punto lo planteado por Daniel Goleman,

quién afirma que debe existir una armonía entre mente y corazón, que para pensar

correctamente debemos encontrarnos emocionalmente bien, por ende, nuestro

estado emocional influye sobre nuestros aprendizajes.
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Comprendí, entonces, que  las estrategias utilizadas tienen un papel

fundamental, ya que estimulan al alumno y pueden influir en sus emociones. Por lo

que las mismas pueden ser buenos conectores entre mente y corazón.

Por otro lado, las observaciones que se desprenden de las clases dictadas tienen

un estrecho vínculo con los datos obtenidos.

Cuando se les pregunta a los alumnos respecto a lo trabajado, en la segunda

clase de historia abordada, los mismos hacen una relación muy significativa,

comienzan a hablar respecto al  impulso lúdico, este es el punto de partida, ya que

lo vivenciaron, experimentaron, afloraron sentimientos, se encontraron con los otros

y exploraron. Implícitamente van comentando lo trabajado en dicha actividad, luego

relacionan el momento de creación, en donde manipularon material diverso, se

expresaron libremente y para ello relacionaron conocimientos con vivencias propias.

Es aquí en donde se ve esa unión entre lo cognitivo y lo emocional.

El abordar los contenidos desde el asombro,la creatividad, la experimentación, el

juego, y la curiosidad, impulsa al estudiante a seguir investigando, a relacionar lo

aprendido con sus conocimientos previos e incluso con los acontecimientos que les

rodea en la actualidad.

Se pudo visualizar una gran diferencia en cambio con la actividad número uno,

donde aunque alguno de los niños recordaban lo trabajado, les costaba más tratar

de hacerlo, no salía espontáneamente, sino que más bien era rebuscado.

Puedo comprenderlo ahora, ya que en ese tipo de actividad el alumno no

experimentó, no manipuló, ni creo, no fue feliz, por lo que se le hace menos

significativo tener presente en su memoria esa actividad. Cuando solo se tiene en

cuenta el saber y se deja de lado la mente emocional el aprendizaje claramente no
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es significativo.

Como futura docente creo que el papel que tiene el maestro es fundamental a la

hora de abordar los contenidos, en este caso mi estudio se aplicó a la disciplina de

historia, pero creo que sería válido para las otras áreas y/o disciplinas del

conocimiento.

Disfruté mucho, y me parece de suma importancia, la oportunidad y el espacio

que nos brinda la materia de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

Gracias a estas instancias de reflexión, sobre lo que uno hace o lo que va a

hacer a futuro, es que pude cuestionarme y plantearme dicha problemática, y con

ello llegar a la conclusión, de que los docentes deberíamos pensar en distintas

estrategias que promuevan el aprendizaje, en donde se integren estas dos mentes,

tanto la  emocional como la cognitiva,  y dejar de pensar que estos dos aspectos

solo se toman de la mano en actividades relacionadas con el área del conocimiento

artístico.

Hemos descubierto que los contenidos de historia pueden ser abordados

teniendo en cuenta una infinidad de estrategias y recursos. Debemos tratar de

germinar en el alumno esa curiosidad y creatividad en sus instancias de

aprendizaje, evitando caer en lo tradicional.

En efecto, podemos afirmar que hay un equilibrio entre lo emocional y lo

cognitivo, si no lo hay es debido a que los docentes no favorecen prácticas

adecuadas para este encuentro.

Es necesario que se aborde al sujeto como un ser integral, atendiendo todas sus

dimensiones. La metodología ludocreativa posibilita el equilibrio entre estas dos

partes, y otorga la posibilidad de abordar al sujeto teniendo en cuenta que la
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inteligencia no se basa únicamente en lo racional o académico.

Me gusta imaginar a los seres humanos como una montaña rusa, siempre en

movimiento, con altos y bajos, felices, tristes, enojados. Con muchos y pocos

conocimientos a la vez. Con diferentes ritmos, viviendo diferentes sentimientos,

cada quién teniendo su propia esencia, siendo cerebros pero también corazón.

Como futura docente me parece oportuno comenzar a reflexionar respecto al

diseño de las propuestas, para que estas, atiendan al sujeto como un ser integral,

implementando en las aulas el equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional siendo

este último muchas veces olvidado.
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ANEXOS

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Total de niños encuestados 21 alumnos

Actividad 1, resultados.

Actividad número 2
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