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Este artículo es una reproducción de la nota 70 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 110:
Wilber, en un magistral sistema de pensamiento más conocido por su teoría de los “cuatro
cuadrantes” (1) , aúna la racionalidad pragmática occidental con la losofía oriental. Con ese
giro copernicano del entendimiento, se posibilita el camino interior obviado por la sociedad
occidental; un camino interior que es susceptible de ser potenciado mediante la meditación
y cuya expresión por antonomasia se mani esta a través de la compasión (Martos, 2016). La
educación cuántica propuesta aquí tiene razón de ser en dicho contexto intelectual ignorado
académicamente y que requiere una rehabilitación histórica. De ahí que la historia deba ser
sometida a un revisionismo social, intelectual, educacional, losó co y espiritual, como
pretende La educación cuántica. Sucintamente, veamos ese discurrir de la historia desde el
surgimiento del racionalismo hasta el actual caos civilizatorio.
NOTA (1):
Ken Wilber sostiene que todo fenómeno humano consta de cuatro facetas y no puede ser
íntegramente comprendido si no se abordan las cuatro. El fundamento de estas cuatro
vertientes de la realidad tiene que ver con los aspectos exterior e interior y sus formas
individuales y colectivas. Los cuatro aspectos que se deberían estudiar para comprender
todas las cosas serían entonces: lo interior-individual, lo exterior-individual, lo interiorcolectivo y lo exterior-colectivo.
Lo interior-individual: Es la experimentación del pensamiento en sí, con los símbolos,
signi cados e imágenes mentales relativas. Este cuadrante trata de la verdad subjetiva, de la
belleza, del arte. Es el cuadrante del mundo intencional. Su lenguaje es en primera persona
del singular (yo), y su criterio de validez es la veracidad (este cuadrante del “yo” fue
diferenciado por Kant (2006a) mediante su obra Crítica del juicio).
Lo exterior-individual: Mientras se vivencia el pensamiento, están ocurriendo una serie de
cambios en el cerebro como ser, secreción de dopamina, aparición de acetilcolina
permitiendo la transmisión del impulso nervioso en el espacio intersináptico, etc. Dichos
hechos pueden ser empíricamente observables desde el exterior, utilizando, por supuesto, el
equipamiento tecnológico apropiado. Este cuadrante trata de la verdad objetiva de la
ciencia. Es el cuadrante del mundo del comportamiento. Su lenguaje es en tercera persona
(ello), y su criterio de validez es la precisión de la descripción: coincide lo observado con lo
expresado (este cuadrante del “ello” fue diferenciado por Kant (2005) mediante su obra
Crítica de la razón pura).
Lo interior-colectivo: Ahora bien, los pensamientos que circulan por la mente tienen un
sustrato cultural; en efecto, el pensamiento se realiza a partir de una serie de símbolos y
signi cados sometido al proceso de culturización. Es el cuadrante de la verdad
intersubjetiva, de la moral y la religión. Su lenguaje es en primera persona del plural
(nosotros), y su criterio de validez consiste en la rectitud (este cuadrante del “nosotros” fue
diferenciado por Kant (2008) mediante su obra Crítica de la razón práctica).
Lo exterior-colectivo: A su vez, la cultura, también tiene sus componentes materiales (del mismo modo en que el pensamiento tiene sus correlatos cerebrales).
Citando textualmente a Wilber: “estos componentes sociales concretos son las modalidades tecnológicas, las fuerzas de producción (hortícola, agraria, industrial,
etc.), las instituciones concretas, los códigos y pautas escritas, las ubicaciones geopolíticas (aldeas, poblados, estados, etc.), etc.” Es el cuadrante de la verdad
inter-objetiva, efectiva y de las ciencias sistémicas. Su lenguaje es también en tercera persona (ellos), y su criterio de validez consiste en el ajuste funcional o
efectividad (este cuadrante del “ellos” es una extensión del “ello” y fue diferenciado por Kant (2005) mediante su obra Crítica de la razón pura).
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"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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