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Este artículo es el tercero de una serie de cuatro
como colaboración de Gemma Rodríguez en la obra
La educación cuántica, publicado en la página 404.

En la medida en que cada uno se empodere de forma
consciente de sí mismo en orden a dirigir libremente
sus pensamientos y actos en bene cio de la
humanidad, estará en el camino de la
experimentación conocida como “experiencia
cumbre” en la pirámide de Maslow (1)
La superación de los límites del ego, fue una de las
batallas ganadas por S. Freud: su in uencia en el
pensamiento postmoderno ha sido determinante en
la apertura hacia un nuevo paradigma de comprensión de la psique. Las investigaciones
cientí cas a lo largo del s. XX han apuntado cada vez más a la posibilidad de desentrañar los
secretos de la mente humana, en un deseo cuasi divino de reproducir la inteligencia. Es
innegable que la multitud de avances en neurociencia nos hace vivir actualmente inmersos
en un paradigma neuro-explicativo en el que el alma está en el cerebro y en el que
mantenemos una relación con nuestro cuerpo y con nuestro entorno entendida bajo el
esquema de la lógica computacional. Parecería chocante y de un misticismo abrumador
sostener la existencia de un yo cuántico con el que intercambiamos información y que
posibilita las diferentes aperturas de sentido en nuestra existencia.
En innumerables ocasiones se queja el lósofo Amador Martos del desprestigio que sufren
los llamados místicos cuánticos al sostener estas teorías. A lo largo del libro se incide
especialmente en la del físico Garnier: sus teorías sobre el desdoblamiento del tiempo nos
hacen cambiar nuestra visión sobre la conciencia, haciéndonos partícipes de la fusión entre
ciencia y espiritualidad que emerge en nuestra era. Superado el paradigma dicotómico dual
de la física clásica, entendemos que “el sujeto no puede manipular al objeto porque el sujeto
y el objeto son en de nitiva una y la misma cosa” . Pero, preguntémonos en este punto, ¿qué
consecuencias efectivas pueden tener estas teorías en el panorama educativo? Educar
desde un planteamiento que presuponga esta unicidad del todo y que tenga en cuenta los
avances de una ciencia que cada vez más vuelve la mirada sobre presupuestos
pertenecientes a la losofía perenne se hace urgente ya que, si tomáramos conciencia de
este racionalismo espiritual, nos encontraríamos un paso más cerca de alcanzar uno de los
cometidos fundamentales de cualquier losofía de la conciencia o re exión mística:
desentrañar qué papel juega en la especie el conocimiento que esta alcanza sobre sí misma.
Y es que dar un sentido a la existencia individual y colectiva es uno de los supuestos
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inherentes a cualquier pedagogía que se pretenda regeneracionista y a la altura de las
circunstancias. Por otra parte, nuestra dotación de sentido individual no es posible al
margen de un sentido colectivo, como nos recuerda una de las tesis más básicas de la política
Aristotélica.
La losofía práctica se ha ocupado tradicionalmente de sacar a la palestra la pregunta por la
felicidad y el bienestar individual y colectivo. Si tenemos esto en cuenta, es evidente que un
sistema educativo que destierre la posibilidad de armonizar el conocimiento humanístico
con los avances neurocientí cos está desechando de entrada la potencialidad de establecer
una auténtica comprensión del sentido de la existencia, nuestra posición en el universo y, lo
que es más importante, de las enormes capacidades de transformación que el pensamiento
posee como parte de la realidad que él mismo conforma. Y es que el bienestar individual y
colectivo pasa por una regeneración consciente de la humanidad a la luz de la unión de estos
paradigmas (espiritual y cientí co). Una concepción trascendente de la realidad donde la
dualidad mente-materia quede superada transformaría radicalmente los presupuestos
sobre los que se asienta nuestra forma de educar, ya que eliminaría la distancia entre las
conciencias individuales y aquello que hoy comúnmente llamamos “contenidos educativos”.
Los contenidos ya no podrían entenderse más como objetivos externos al estudiante, sino
como parte de su propio proceso evolutivo.
La falta de motivación es uno de los problemas más frecuentes entre el alumnado: ven como
lejano y externo lo que se les trata de enseñar cada día en el aula, y no es extraño que así sea
desde el momento en que el conocimiento se presenta al alumno como un constructo ya
conformado en cuyo proceso de constitución no ha habido ningún tipo de interacción
creativa con él. Los alumnos son meros espectadores externos de su propio proceso de
conocimiento, receptores de un esquema mental calcado del exterior . ¿Cómo no habría de
sentirse alguien desmotivado con algo tan alienante en su día a día como es el hecho de que
otro te cuente cómo es la realidad?
REFERENCIA:
(1) A. Martos García. La educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. p.216 (1ª
edición).

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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