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Publicado 13/03/2020 18:22:55 | 5 - LA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL

Este artículo es una reproducción del capítulo 1 de
la tercera parte del libro CIENCIA, FILOSOFÍA,
ESPIRITUALIDAD
1 - La educación como instrumento de poder
No es hasta la Declaración Universal de Derechos
Humanos en 1948 cuando se alude expresamente al
derecho de la educación en su artículo veintiséis.
Primeramente, dice que “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos”. En segundo lugar, que “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz. Y en tercer lugar que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos”.
Toda una declaración de intenciones que no se cumple a lo ancho y largo del planeta. ¿Por
qué? Principalmente porque la educación es un instrumento de poder (Laval, 2004), como lo
es el dinero (Galbraith, 2007), y las materias primas (Multiwatch, 2014), y los alimentos
(Vivas, 2014), y la salud (Jara, 2007), y la política (Martos, 2017a). La educación
instrumentalizada por la élite capitalista (Carrera, 2016) va en detrimento del respeto a las
libertades fundamentales recogidas en los Derechos Humanos, y que han sido
sistemáticamente vulnerados por los poderes fácticos. En esa pugna entre la egolatría
plutocrática y la renovada conciencia global, se está deliberando el actual caos civilizatorio.
Los actuales cambios en nuestra civilización obedecen a causas históricas, sociales y
losó cas, pero inherentemente, conlleva también cambios en la educación y en la forma
que se adquiere el conocimiento como nunca ha habido en la historia (Pozo, 2016). Los
cambios humanos operados en el ámbito del conocimiento han sido de tal calibre y calidad
que ha provocado una verdadera revolución cientí ca, solo comparable a la revolución
industrial. Si cada época en la historia ha requerido de un tipo de pedagogía o una escuela de
pensamiento, ¿qué tipo de pedagogía y pensamiento requiere los tiempos actuales?
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2 - Un nuevo paradigma educativo
La educación se encuentra en un proceso de transformación. El modelo educativo vigente
está desfasado desde hace décadas. Es hasta anacrónico intentar enseñar a nuestros niños y
adolescentes un contenido al que pueden acceder cuando lo deseen desde cualquier
dispositivo con una conexión a Internet. Al respecto, muchos movimientos de vanguardia se
están suscitando en todo el mundo, y las conocidas como “escuelas activas” es el movimiento
pedagógico que abandera el cambio de paradigma educativo.
Es oportuno e importante recordar la diferenciación pedagógica entre las escuelas
tradicionales y las escuelas activas. Mientras que en la escuela tradicional prima el
aprendizaje memorístico, en la escuela activa se imparte un aprendizaje comprensivo, crítico
y multidisciplinar. En la escuela tradicional, la relación entre maestro y alumno es de
autoridad y pasiva recepción de conocimientos, respectivamente. Sin embargo, en la escuela
activa, se plantea el aprendizaje a partir de las necesidades e intereses del alumno, siendo el
maestro un acompañante participativo en la construcción del conocimiento. En la escuela
tradicional se hacen exámenes. Sin embargo, en las escuelas activas, se evalúa el progreso
del alumno de manera global, no por área y materias, sino por medio de acuerdo de las
normas entre todos, es decir, consenso frente a la actitud represiva de la escuela tradicional.
La educación académica tradicional, en la acepción anteriormente argumentada, está
quedando obsoleta y requiere de una nueva mirada pedagógica. En dicho sentido, muchos
expertos y profesionales del mundo de la educación reclaman la necesidad de un nuevo
paradigma educativo que pasa por la innovación en las aulas. Estas son las imprescindibles
referencias que aluden a ese nuevo paradigma educativo:
-El maestro de física Carlos González (2011) mediante su obra Veintitrés maestros, de
corazón: un salto cuántico en la enseñanza, ayuda a descubrir los enormes potenciales que
habitan en el interior de los alumnos, posibilitando el empoderamiento más allá de la mente
programada y de las creencias.
-Mediante La educación prohibida (película-documental sobre la educación progresista en
oposición a la educación tradicional en: www.educacionprohibida.com), German Doin se ha
convertido también en un referente del proyecto Reevo, una plataforma web de una
comunidad de activistas en red con el n de documentar, mapear e impulsar iniciativas
vinculadas a experiencias de la educación no convencional que se centran en el aprendizaje y
pleno desarrollo de los seres humanos en comunidad respetando su vida, su cultura y su
entorno.
-María Acaso con sus libros La educación artística no son manualidades (Acaso, 2009a), El
lenguaje visual (Acaso, 2009b) y Reduvolution (Acaso, 2013), empodera a los educadores
que desean llevar a la práctica el cambio de paradigma que la educación necesita: mientras
que todo se transforma, el mundo de la educación permanece anclado en un paradigma más
cercano al siglo XIX y a la producción industrial que a las dinámicas propias del siglo XXI.
María Acaso da cinco claves para innovar en el aula y transformar el mundo de la enseñanza:
aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, cambiar las dinámicas
de poder, habitar el aula, pasar del simulacro a la experiencia y dejar de evaluar para pasar a
investigar.
-El conocido educador británico Ken Robinson (2015) mediante su obra Escuelas creativas
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aboga por acabar con el sistema educativo actual, heredado de la Revolución Industrial, y
dar a la educación un enfoque más personalizado. Propone estimular la participación de los
alumnos y desarrollar su creatividad y su pasión por aprender para que puedan afrontar los
retos del mañana.
-Paul Tough (2014) en Cómo triunfan los niños explora los últimos descubrimientos de la
neurociencia, la educación y la psicología para demostrar que el éxito no depende de la
inteligencia sino de otras cualidades como la perseverancia, el autocontrol, la curiosidad, la
meticulosidad, la resolución y la autocon anza.
-El nalista de los Global Teacher Prize César Bona (2015) recopila en su primer libro La
nueva educación sus ideas y experiencias como docente. Además, explica cuestiones clave
para comprender el cambio educativo, entre otras por qué los libros de texto o los deberes
ya no son tan importantes, o por qué es necesario educar a los niños en la empatía, la
sensibilidad o la resiliencia, y no solo transmitirles conocimientos.
-Richard Gerver (2012), educador, conferenciante y valedor del Premio Nacional de
Enseñanza en el Reino Unido, ofrece en su obra Crear hoy la escuela de mañana: la
educación y el futuro de nuestros hijos argumentos para explicar el cambio del paradigma
educativo. Además, relata su experiencia al frente de la Grange Primary School, una escuela
en decadencia a la que convirtió en un ejemplo de innovación educativa.
-¿Cómo educar a los niños para que se conviertan en innovadores? Esta es la cuestión que
trata de resolver Tony Wagner (2014), experto en innovación educativa de la Universidad de
Harvard, en su obra Creando innovadores. La formación de los jóvenes que cambiarán el
mundo. Tomando como referencia algunas de las escuelas e institutos más avanzados,
Wagner aboga por promover la colaboración, la resolución de problemas interdisciplinar y la
motivación intrínseca de los estudiantes, entre otras cosas, para desarrollar su capacidad
creativa e innovadora.
-El padre de la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner (2011), explica cómo la
escuela debería ayudar a las personas a desarrollar todas sus capacidades.
-El experto en educación Marc Prensky (2015) en su obra El mundo necesita un nuevo
currículo: habilidades para pensar, crear, relacionarse y actuar, explica los cambios que
deben producirse en la educación para que los alumnos sientan que el tiempo que pasan en
la escuela tiene un valor real. Este cambio pasa por el uso de métodos y enfoques
pedagógicos que doten a los alumnos de las habilidades necesarias para convertirse en las
personas que quieren ser, transformar su entorno y aprender a aprender durante toda la
vida.
-Fernando Trujillo Saez (2012) en su obra Propuestas para una escuela en el siglo XXI,
analiza con mirada crítica la educación actual y propone varias líneas de acción para
adecuarla a nuestra época. Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, aborda temas
como la escuela inclusiva, la interculturalidad, las competencias básicas, la enseñanza de
lenguas o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
-Por último, La educación cuántica (Martos, 2018) es una obra epistemológica que
argumenta un nuevo paradigma de conocimiento al reinterpretar la historia del
pensamiento occidental mediante la recuperación de la sabiduría presente en la losofía
perenne (Huxley, 2010); replantea las relaciones entre la ciencia y la espiritualidad a la luz de
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las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica; invita a sustituir el tradicional
sistema educativo por una pedagogía activa y libertaria; reivindica devolver a la losofía su
operatividad, su originaria dimensión terapéutica y su relevancia para la vida cotidiana; y
propone el asesoramiento losó co junto a la psicoterapia transpersonal como guía
cognitiva para dar un sentido a la vida. Para tales nes, propugna una renovada losofía de la
mente -una epistemología hermenéutica (Martos, 2015)- en oposición a la visión
mecanicista, industrial y positivista de la escolarización tradicional.
3 - Empoderamiento educativo
Son muchos ya los actores pedagógicos que trabajan en la defensa de un nuevo paradigma
educativo que contemple el empoderamiento de los educandos. Toda persona que de enda,
auspicie, propugne, aliente y viva por la difusión gratuita del conocimiento, así como la
libertad para toda la humanidad, está estableciendo una conexión con la más alta energía
vibratoria que mueve a nuestro mundo y, probablemente, al universo entero: el Amor, con
mayúscula. Cuando dicho amor por el conocimiento y por la libertad se plasma en la
educación se puede, entonces, vislumbrar una educación transracional (Martos, 2017b), es
decir, una educación que implemente la razón con el corazón (Toro, 2014).
Muchos movimientos de vanguardia en materia educativa se están suscitando en todo el
mundo y uno de ellos es Island Wood, una escuela al aire libre en Seattle, Estados Unidos,
con ciertas características especiales. Island Wood es un exclusivo centro de aprendizaje al
aire libre de doscientos cincuenta y cinco hectáreas, diseñado para proporcionar
experiencias de aprendizaje excepcionales a lo largo de la vida e inspirar a los alumnos en
temas como la gestión ambiental y de la comunidad, combinando investigación cientí ca,
tecnología y las artes para ayudar a los estudiantes a descubrir conexiones naturales con el
n de integrarlos a la naturaleza, lo que no ocurre en los niños urbanos cotidianos. Basados
en las ideas de aventura y exploración sugeridas por los propios niños de la región, Debbi y
Paul Brainerd, residentes de Bainbridge Island en los Estados Unidos, fundaron la escuela en
el bosque en 1997, una organización sin nes de lucro que cuenta con un diseño innovador,
que se convirtió en ejemplo de ahorro de energía y estilo de vida sostenible, enseñando
valores vitales para el desarrollo crítico y analítico de estos niños. La escuela demuestra que
la naturaleza, con su belleza y fuerza in nita, nos puede ayudar a ser mejores personas, más
sanas y más conectadas con los valores que realmente vale la pena.
En ese mismo objetivo de integrar la naturaleza en la educación, cabe destacar el “Programa
BROTES. Educando para la biodiversidad”, puesto en marcha por la Asociación de Forestales
de España (PROFOR), en colaboración con el colegio de San Gregorio-Nuestra Señora de la
Compasión en Aguilar de Campoo. Es un proyecto educativo que fomenta la creatividad e
integra la pedagogía forestal en la asignatura de Conocimiento del Medio. Por un lado,
promueve la formación práctica fuera del aula al estar en contacto permanente con el medio
natural y, por otro, impulsa el aprendizaje de los conocimientos adquiridos a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El Programa BROTES incluye la
pedagogía forestal dentro del sistema educativo para convertir los bosques en aulas, y a los
forestales en profesores de una formación lúdica, práctica y diversi cada.
Pero, además, la “hiperconectividad” -el tiempo que pasamos frente a una pantalla- ha
originado el llamado dé cit por naturaleza, un concepto acuñado por el periodista
estadounidense Richard Louv que habla de afecciones físicas y emocionales causadas por la
carencia de interacción con la fauna y la ora. Es vital, pues, integrar los espacios naturales
en el modelo educativo, ahondar en la mutua y sana dependencia de los niños con la
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naturaleza, tal como reivindica Heike Freire (2011) en su libro Educar en verde: ideas para
acercar a niños y niñas a la naturaleza. Por tanto, la escuela también debe ser creadora de
conciencia para revertir la actual relación de nuestros hijos -y de sus progenitores- con la
Madre Tierra.
Desde luego que, a la vista de estas heterogéneas propuestas y experiencias pedagógicas, se
puede a rmar que el sistema educativo tradicional está metamorfoseándose gracias a
personas y colectivos que trabajan en pos del empoderamiento humano, en aras a trabajar la
potencial profundidad inherente a todo humano; y ello solo se puede realizar desde un giro
copernicano en el modelo cognitivo de la educación, como pretende este lósofo con la
educación transracional. Y no es una simple impresión subjetiva del que escribe esto pues, al
decir del catedrático de sociología y experto en educación Mariano Fernández Enguita, el
origen del fracaso escolar se debe a la rigidez del sistema educativo. O, como denuncia
también Viçens Navarro en un artículo titulado Una educación clasista (1) , en términos
económicos y políticos como condicionantes del sistema educativo en favor de la burguesía.
Pero la preocupación por el devenir de la educación es también institucional, como pretende
la Unión Europea a través de su “Programa de acción en el ámbito del aprendizaje
permanente” donde plantea la siguiente cuestión: “La profesión docente en 2025: ¿qué
depara el futuro?”. No hay lugar a dudas que el paradigma educativo tradicional está en un
tránsito hacia no sabe nadie dónde. Ese vacío cognitivo por la incertidumbre educacional del
futuro, es un posibilismo para una construcción epistemológica de la educación
transracional en el marco de la losofía transpersonal.
Desde 1948, el artículo veintiséis de los Derechos Humanos referente al derecho de la
educación, como en otras facetas sociales, económicas y políticas, ha sido ninguneado por
los poderes fácticos. Sin embargo, novedosas iniciativas de hacer pedagogía están llegando
al estamento educacional, como ha quedado patente en este capítulo. Son tiempos de una
educación transracional. Son tiempos de un revisionismo educacional como se ha visto, pero
también de un revisionismo humano en el modo como percibimos nuestro mundo y el
universo.
Nota:
(1) Artículo publicado el 30 de octubre del 2013 en el diario Público por Vicenç Navarro,
Catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy.
The Johns Hopkins University:
En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el
enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta
alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, in uencia que está
alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha
tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas
clases sociales.
Esta enorme in uencia explica muchas realidades, tales como la pobreza del Estado del
Bienestar (España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la
UE-15, el grupo de países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico),
su escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos
redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad scal (mientras que los trabajadores de
la manufactura pagan impuestos -en porcentaje sobre su sueldo-, en cantidades semejantes
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=344&ORIGEN=1
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a sus homólogos en la UE-15, el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad
de capital paga solo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de los países de
la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza de los servicios públicos del Estado del
Bienestar, tales como la educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un
4,2% de su PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más
bajo que Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases
medias de renta media y baja tienen mayor in uencia sobre el Estado. El gasto educativo por
alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.
Las consecuencias de esta pobreza del gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la
polarización, por clase social, del sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal
llamadas guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases pudientes llevan a
sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado que las públicas, con
un subsidio público muy importante, llamado concierto), y las clases populares (las clases
medias de renta media y baja y la clase trabajadora) envían a sus hijos a la escuela pública.
Muchas de las privadas están gestionadas por la Iglesia católica, que institucionalmente ha
sido siempre cercana a los intereses de las clases más pudientes.
Durante la mayoría del periodo democrático, el número de horas lectivas en la enseñanza
era mayor en las escuelas europeas que las escuelas públicas españolas. Así, en las escuelas
secundarias, las horas lectivas eran de 559 horas al año en las públicas españolas,
comparado con 678 horas en el promedio de las escuelas de la UE-15. Sumando el dé cit
anual, el estudiante español iba a la escuela secundaria un año menos que el estudiante
europeo. No por casualidad, el conocimiento en comprensión de lectura, de matemáticas y
de lenguas de un graduado español de la escuela secundaria era semejante al de un
estudiante europeo de un año menos (Datos de PISA, 2003). Tal diferencial de
conocimientos no ha disminuido. En realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es
también interesante subrayar es que los estudiantes de la privada tampoco están mejor que
el promedio de los estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad,
están peor.
La evidencia empírica es clara y contundente para todo aquel que lo quiera ver. Los sistemas
educativos polarizados por clase social, con una dicotomía pública-privada, son peores en su
calidad educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34% de los
estudiantes van a la privada, y el 66% a la pública. En comparación, en Suecia y Finlandia
(esta última es considerada la mejor de Europa) la distribución de porcentajes es 7% versus
93% respectivamente. Esta es una de las mayores causas de la baja calidad educativa en
España, resultado del enorme poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña
burguesía y clase media profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus
instrumentos políticos (los partidos conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría
de medios de información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo -defensa a
ultranza de sus intereses inmediatos- están dañando al país, y también, paradójicamente, a la
educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo que más quieren, es decir, mantener la
distancia social (creando ciudadanos de primera -sus hijos- y de segunda -todos los demás-)
reproduciendo las desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.
Representa, por cierto, una gran incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y
sus partidos políticos, como el PP, que se presentan como las “fuerzas patrióticas”, que
constantemente hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la vez
políticas públicas, en educación, que descohesiona tal patria. En realidad, la defensa de sus
intereses a través de las políticas públicas del gobierno Rajoy daña a la mayoría de la
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=344&ORIGEN=1
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ciudadanía, mostrando que, pese a su discurso y narrativa, son profundamente antipatriotas, pues el elemento clave de la patria –el término que utilizan ellos-, es su población.
Y la mayoría queda dañada por esas políticas. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por
las fuerzas progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los
“superpatriotas” de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus intereses de clase.
Su visión de España es una visión clasista que daña a la España real. Cada uno de los
elementos de la reforma Wert favorece a su visión clasista, en contra de la España real, la
España social y la España plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las clases
populares -la mayoría de la ciudadanía en España-.
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