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Complejas y sencillas interrelaciones para un nuevo enfoque educativo

En las presentes líneas pretendemos dar una idea general del cambio que
ha surgido en la estructura tradicional de las ciencias y su actuación en nuestras
vidas. Lo que nos motiva a ello es la lectura realizada al libro de Miguel Martínez
titulado “El paradigma emergente”, de 1997.

Martínez (1997) comenta que desde 1790 la ciencia adquirió cierto
predominio dado su nivel de adecuación con el mundo concreto, tangible y
manipulable, estructurando de la misma manera todas las demás áreas y ramas.
Sin embargo, la ciencia por su propia estructura no puede estudiar y resolver
muchos problemas de gran importancia para la vida humana, pero sobre todo
no puede verificar, ni justificar las bases en que se apoya ya que no dispone de la
capacidad reflexiva para auto criticarse en su naturaleza y fundamentos.

Por su parte, la filosofía nos permite entender todos esos elementos que
tienen que ver con las ciencias humanas y es ella la que permite reflexionar sobre
los fundamentos mencionados en un principio. De manera que cuando dos
posturas teóricas (enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo) parecen oponerse
antagónicamente y muestran por otro lado clara evidencia de la solidez de sus
conceptos básicos, entonces ambos enfoques demuestran ser complementarios.

Para los inicios del desarrollo y la evolución de las ciencias puras y/o
humanas se adoptó un esquema tan estructurado, tan rígido en el cual se pretendía
estudiar y analizar los fenómenos por separados, pensando que esto daría una
mejor concepción de la realidad. Este enfoque se asumió como absoluto durante
varias décadas.

El cambio contínuo de la humanidad para relacionarse y desenvolverse no
acepta como absoluto este enfoque, por el contrario estamos forzados a
reconocer que estos deben ser entendidos como relativos a un esquema
conceptual especifico. Desde Platón, explica Martínez (1997), los objetivistas
han señalado que el relativismo implícito o explícitamente proclama que su
posición es verdadera y corta en forma absoluta; es decir que la misma no es
relativa. Esta paradoja nos lleva a la reflexión de que todo es complementario,
ningún extremo es correcto de asumir, es decir, que en el mundo existe escala de
grises como la que se acaba de comentar.

El cerebro es la realidad más compleja del Universo que habitamos. Somos
todo físico, biológico, químico, social y cultural. Muchos estudios han analizado
nuestra principal fuente del conocimiento y han categorizado al cerebro en dos
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hemisferios, el izquierdo que se caracteriza por ser consciente, lógico, digital,
lineal, analítico sucesivo y secuencial, mientras que el derecho es inconsciente,
acausal, intuitivo, holístico, complejo, no lineal, tácito, simultaneo, asociativo y
con una velocidad de procesamiento mucho mayor que el izquierdo. Aunque cada
uno desarrolla actividades muy especificas, uno se alimenta del otro y viceversa,
entonces si partimos del hecho que nuestra principal fuente de conocimiento
integra el pensamiento calculante y el pensamiento reflexivo a través de redes de
conexión, entonces se concibe que todos los procesos que nos rodean son
interconexiones a nivel global.

De esta manera, emerge un nuevo paradigma, el cual se apoyaría como lo
explica Martínez (1997) en una idea matriz: la coherencia lógica y sistémica de un
todo integrado, es decir, que no se pretende que este paradigma emergente sea el
centro sino que cada sistema subsistirá gracias a la coherencia interna. Este
paradigma surge de todas las disciplinas como una exigencia integradora y con un
enfoque interdisciplinario.

Muchas veces desconocemos de la gran capacidad e ilimitada potencialidad
que tiene el cerebro humano para conocer y desentrañar la naturaleza de las realidades
que le rodean pero esto es posible cuando se pone de manifiesto ambos hemisferio,
sin embargo en el andar de la educación se ha enfatizado en la formación y
desarrollo de lo cuantitativo, de la objetividad (objeto), de la lógica, es decir, del
hemisferio izquierdo y éste como ya se menciono, no puede trabajar aisladamente,
necesita de lo intuitivo, de lo cualitativo y de lo subjetivo (sujeto).

El objetivo principal de la educación es enseñar a los participantes a pensar,
crear y resolver y esto se logra solo bajo un enfoque mixto que contenga tanto de
lo cuantitativo como de lo cualitativo, la estructura que debemos desarrollar como
seres humanos es una estructura emocional – cognitiva, ya que todo se
interrelaciona, por ejemplo un nuevo conocimiento adquirido se verá influenciado
por aquellos del pasado.

La falla de la educación ha consistido en tres aspectos fundamentales: se
proclama la palabra pero se sanciona en todos los niveles de instituciones
educativas, se cuartea las potencialidades y no se crea ni refuerza el autoestima en
los educandos. En vez de estas situaciones deberá existir un clima permanente de
libertad mental, ya que cuanto mas creemos en las habilidades de nuestra mente,
mejor ella trabaja.

Entonces, la nueva visión se basa en la comprensión de las relaciones y de
las dependencias reciprocas y esenciales de todos los fenómenos: físicos,
biológicos, químicos sociales, psicológicos y culturales, por ello la ciencia no
tiene que estar limitada forzosamente a mediciones y análisis cuantitativos se debe
considerar científica cualquier manera de abordar el conocimiento, de aquí que la
objetividad debe incluir al sujeto para poder representar mas íntegramente la
realidad total.


