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1 - Un nuevo paradigma
educativo 

Este capítulo es una reproducción
del capítulo 19 de la obra
FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 

“No puede haber un pensamiento
crítico sin contemplar cómo se
realiza la transmisión del
conocimiento y cómo se procesa
esa aprehensión cognitiva por el
sujeto cognoscente. Esa nueva
manera de mirar y pensar
requiere, por tanto, de un
revisionismo de la educación y de
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la pedagogía cognitiva” (Amador
Martos, �lósofo transpersonal). 

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. 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
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activas. Mientras que en la escuela tradicional prima el
aprendizaje memorístico, en la escuela activa se imparte un
aprendizaje comprensivo, crítico u 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 Pérez (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,
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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), 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)
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mediante su obra Escuelas creativas 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 en 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

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=23&PE=1&IDTIPO=-1&IDCATEGORIA=36
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=77


26/11/2020 HACIA UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO: LA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=114&PAGVOLVER=3 6/23

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
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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, 2017) 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
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- en oposición a la
visión mecanicista, industrial y positivista de la
escolarización tradicional. 
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2 - Un nuevo paradigma de conocimiento: La educación
cuántica 

Este capítulo es una reproducción del capítulo 20 de la obra
FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN
TRANSRACIONAL 

“Nuestra civilización debe cambiar urgentemente su
derrotero y pasa, imperativamente, por una renovada
pedagogía cognitiva para cambiar el mundo, no desde fuera,
sino desde el interior de las personas” (Amador Martos,
�lósofo transpersonal). 

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 ser
humano mediante un revisionismo psicológico que
incorpore la espiritualidad; y ello solo se puede realizar
desde un giro copernicano en el modelo cognitivo de la
educación. Y no es una simple impresión subjetiva del que
escribe esto pues, a decir del catedrático de sociología y
experto en educación Mariano Fernández Enguita, la
rigidez del sistema educativo impide la generación de
espacios participativos y democráticos. No hay lugar a
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dudas que el paradigma educativo tradicional está en un
tránsito hacia no sabe nadie dónde. Ese vacío cognitivo por
la incertidumbre educacional del futuro, y cuya �nalidad
debería ser buscar la unidad del saber, inquiere una
reconstrucción epistemológica en el marco de la �losofía
transpersonal (1) como un nuevo paradigma de
conocimiento argumentado en La educación cuántica . 

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
amos del mundo. Sin embargo, novedosas iniciativas de
hacer pedagogía están llegando al estamento educacional.
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. En efecto, es
pertinente una mirada retrospectiva en la historia del
pensamiento a través de una �losofía crítica, es decir, como
pensamiento divergente y alternativo al pensamiento único
neoliberal (2) (Dumenil, 2014) que ha dominado la reciente
historia de Occidente: ese es el propósito de este trabajo de
investigación al proponer una antropología �losó�ca que
integra la racionalidad y la espiritualidad como un nuevo
paradigma de conocimiento fundamentado en la �losofía
transpersonal y argumentado pedagógicamente en La
educación cuántica. Para tal �nalidad, en dicha obra se
propugna los siguientes revisionismos: 

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=107
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-Un revisionismo histórico: El “misticismo cuántico” debe
ser reconsiderado como �losofía transpersonal, por simple
justicia histórica y epistemológica. 

-Un revisionismo �losó�co: La �losofía tradicional
impartida en el sistema educativo occidental debe integrar
a la espiritualidad y, consecuentemente, requiere de una
trascendencia paradigmática hacia la �losofía
transpersonal. Ello requiere no solo una reconstrucción
epistemológica en los términos argumentados en este
trabajo de investigación, sino también que sea impartida
como una asignatura educativa de modo que, los
educandos, tengan a su alcance cognitivo una visión integral
de la ciencia y el espíritu bajo una visión hermenéutica. 

-Un revisionismo epistemológico: La humanidad se halla
ante un cambio de paradigma en el modo de pensar donde,
la razón surgida de la racional-modernidad, debe
reconciliarse con el espíritu, del mismo modo que la �losofía
materialista debe hacerlo con la �losofía perenne, y el
hombre moderno con el sabio que lleva en su interior. Y ello
debe realizarse imperativamente mediante una visión
hermenéutica de lo inconmensurable que trascienda e
incluya a la epistemología de lo conmensurable,
constituyéndose así en un nuevo paradigma de
conocimiento. 

-Un revisionismo pedagógico: Tales revisionismos histórico,

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=111&PAGVOLVER=2
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�losó�co y epistemológico inquieren, consecuentemente,
un revisionismo pedagógico para impartir un nuevo
paradigma de conocimiento mediante la educación.
Efectivamente, solamente desde una renovada perspectiva
pedagógica será posible curar esta marchita civilización,
quien adora el tótem del dinero en vez de descubrir el
tesoro más preciado oculto en la profundidad de todo ser
humano en los mismos términos planteados por el
inconmensurable Platón: “La �losofía es un silencioso
diálogo del alma consigo mismo entorno al Ser”; un sendero
de sabiduría que puede potenciarse mediante la meditación
tal como están ya practicando en muchos centros escolares.

-Un revisionismo psicológico: Un nuevo paradigma de
conocimiento, a su vez, incide en la psicología humana para
aprehender la compleja realidad del mundo bajo una visión
hermenéutica, la cual debe contemplar la evolución de la
conciencia personal (egóica) hacia la conciencia
transpersonal como vía de trascendencia del “yo” hacia el
“nosotros” kantiano (3). Así, este revisionismo psicológico,
al incorporar la espiritualidad en la psicología humana,
inexorablemente conduce a un revisionismo educativo.
Pero a su vez, un revisionismo educativo que contemple
dicho revisionismo psicológico sustentado en la
espiritualidad, se presenta como la única alternativa para
revertir el actual reduccionismo psicológico positivista. 

-Un revisionismo educativo: El sistema educativo

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=3&IDTIPO=3
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tradicional está metamorfoseándose gracias a personas y
colectivos que trabajan en pos del empoderamiento
humano, en aras de trabajar la potencial profundidad
inherente a todo ser humano mediante un revisionismo
psicológico que incorpore la espiritualidad. Por tanto, La
educación espiritual de los niños (Monserrat, 2014) es un
imperativo para instaurar en el futuro una Vida espiritual en
una sociedad digital (Torralba, 2012). Consecuentemente,
Espiritualidad y educación social (Benavent, 2013) es un
binomio inseparable para trascender La sociedad de la
ignorancia (Mayos et al., 2011).Pero, además, la educación
espiritual no debería estar desvinculada de la educación
ambiental, pues 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 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. 

-Un revisionismo humano: Solamente mediante una
concatenación de los anteriores revisionismos planteados
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será posible, entonces, El nacimiento de una nueva
conciencia (Carbonell, 2007) como plantea Eudald
Carbonell en el prólogo de la obra La sociedad de la
ignorancia (Mayos et al., 2011): 

"La tecnología y su socialización generan tensiones y
divisiones en nuestras estructuras ecológicas y culturales.
No se ha producido, pues, una socialización efectiva del
conocimiento, y ello impide que caminemos hacia la
sociedad del pensamiento, tal como deberíamos hacer.
Debemos trabajar en la perspectiva de generar una nueva
conciencia crítica de especie. Solamente con una evolución
responsable, construida a través del proceso consciente,
podremos convertir el conocimiento en pensamiento, y
alejarnos así de la sociedad de la ignorancia." 

En aras de no caer en un subjetivismo extremo por parte de
este autor, se complementa los citados revisionismos
(histórico, �losó�co, epistemológico, pedagógico,
psicológico, educativo y humano) con un resumen y
aportaciones a la obra La educación cuántica. Un nuevo
paradigma de conocimiento mediante la colaboración de
Gemma Rodríguez Muñoz, también �lósofa, pero con el
añadido experimental de ser docente en activo, así como en
posesión de un Máster en Pensamiento Filosó�co
Contemporáneo por la Universidad de Valencia; además
tiene formación en Asesoramiento Filosó�co, así como el
honor de ser miembro del consejo editor de la Revista de

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=44&PAGVOLVER=3
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Filosofía “Apeirón”. Mediante su valiosa colaboración, nos
ofrece una perspectiva digna de tener en consideración
como corolario a este trabajo de investigación, poniendo el
enfoque de su análisis en cuatro supuestos como ejes
centrales para el nuevo paradigma educativo: 

1-Un momento para no educar de este modo; 
2-Filosofía, ciencia y pensamiento transpersonal; 
3-La conciencia mística: ser uno con el universo; 
4-Un momento para educar de otro modo. 

Mi profundo y sentido agradecimiento por esta especial
colaboración de Gemma en este trabajo de investigación;
muchas gracias, Gemma. 

3 - La educación transracional 

La humanidad se halla ante un pensamiento complejo
(Morin, 1994), de difícil acceso para los inducidos
ignorantes (Mayos et al., 2011) desde la atalaya del
economicismo neoliberal (Navarro, 2012). Dicha ignorancia
es extensiva también a nuestra actual cosmovisión del
mundo bajo el in�ujo de la racionalidad positivista que
predomina en El espejismo de la ciencia (Sheldrake, 2013)
como adalid de la suprema “verdad”, marginando así a las
humanidades como medio para una interpretación crítica
de la realidad actual, como revitalización de la cultura, como
re�exión sobre las grandes cuestiones personales y

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=262&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=263&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=264&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=265&PAGVOLVER=2
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=135
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sociales, y como catalizadores de la creatividad (Alvira y
Spang, 2006). Sin embargo, la evolución no se detendrá
pues se vislumbra la trascendencia hacia una episteme
transracional (Márquez y Díaz, 2011): 

"Es necesario que esta riquísima cosmovisión que nos
revela el aura de una nueva racionalidad para pensar y
rehacer el mundo, se convierta en un programa
transdisciplinar de investigaciones que logren desplazar
nuestra experiencia deconstructiva de los fenómenos de la
realidad en todos los órdenes del conocimiento hacia éticas
epistémicas. La in�nitud de formas posibles a las que
apuntan las redes complejas de conocimiento, no es más
que la posibilidad humana y natural de entender los ciclos y
procesos de la vida en sentido generativo, nunca progresivo
ni lineal." 

En esa línea de pensamiento transracional, María Alejandra
Rodríguez (2017), Docente universitario en el
departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad de Carabobo (Venezuela), aborda el
papel de La �losofía educativa en el ámbito universitario, un
punto de vista que bien puede ser extrapolable a cualquier
universidad del mundo por sus inherentes principios
universales: 

"La educación superior en Venezuela, como fundamento
formativo para el desarrollo educativo, cultural, �losó�co y

http://www.redalyc.org/pdf/993/99318408002.pdf
http://www.eleutheria.ufm.edu/ArticulosPDF/161221_MARodriguez_La_Filosofia_Educativa.pdf
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social puede ser un punto de referencia crucial en función
de la construcción de una sociedad humana, justa y libre. Se
trata de educar más allá del bienestar individual y colectivo
propuesto por una sociedad del éxito personal y del
consumo, trabajar en función del porvenir de la civilización
y la supervivencia de la raza humana y del planeta; ya que
una persona consciente de su compromiso existencial
puede alcanzar grandes logros e impactar en el bienestar de
los demás gracias a un humanismo trascendental y
verdadero. Por eso la educación universitaria debe
considerarse como el modo formativo humanista para
emprender cualquier objetivo elevado, verdaderamente
humano, comunitario y social, sea a través del currículo de
carácter ético-espiritual de todas las profesiones, o de una
formación �losó�ca en torno a las dimensiones
antropológicas existenciales del sentido de la vida desde el
compromiso social." 

Dicha cosmovisión de una nueva racionalidad para pensar y
rehacer el mundo vislumbra un nuevo paradigma educativo
bajo una epísteme transracional: LA EDUCACIÓN
TRANSRACIONAL. 

La �losofía transpersonal como disciplina que estudia a la
espiritualidad y su relación con la ciencia así como los
estudios de la conciencia implica una reconstrucción
epistemológica desde la sabiduría perenne para lograr la
sanación trascendental del ser humano. Así, la �losofía

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=11
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=105&ORIGEN=1
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=8
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transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento
(Martos, 2017), es postulada como asignatura educativa y
en una cuestión de sentido para una educación
transracional que implemente la razón con el corazón (Toro,
2014). Por tanto, la síntesis entre la �losofía transpersonal
y la educación transracional es una condición sine qua non
para trascender así la crisis de conciencia en la que está
inmersa la �losofía occidental. 

MÁS SOBRE FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 

NOTAS: 

(1) La �losofía transpersonal es una disciplina que estudia la
espiritualidad y su relación con la ciencia así como los
estudios de la conciencia. El �lósofo Ken Wilber es un
emblemático representante del movimiento transpersonal
que surge del encuentro entre la psicología occidental (en
particular de las escuelas psicoanalíticas, junguiana,
humanista y existencial) y las tradiciones contemplativas de
Oriente (en especial el budismo zen, el taoísmo y el
hinduismo. 

(2) El concepto de pensamiento único fue descrito por
primera vez por el �lósofo alemán Arthur Schopenhauer en
1819 como aquel pensamiento que se sostiene a sí mismo,

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=8
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=94
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=106&ORIGEN=1
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=11
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=10
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constituyendo una unidad lógica independiente sin tener
que hacer referencia a otras componentes de un sistema de
pensamiento. En 1964, el �lósofo Herbert Marcuse
describió un concepto similar que él denominó
pensamiento unidimensional. Para Marcuse este tipo de
pensamiento es el resultante del “cierre del universo del
discurso” impuesto por la clase política dominante y los
medios suministradores de información de masas. El
concepto es reintroducido en la última década por el
sociólogo y periodista español Ignacio Ramonet, quien lo
de�ne partiendo de una idea de izquierda anticapitalista:
“¿Qué es el pensamiento único? La traducción a términos
ideológicos de pretensión universal de los intereses de un
conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital
internacional”. Según su opinión, el economicismo
neoliberal se había erigido en el único pensamiento
aceptable, monopolizando todos los foros académicos e
intelectuales. 

(3) En este ensayo se hará sucesivas referencias al
“nosotros” kantiano, el cual hay que interpretar como la
esfera práctica o razón moral, es decir, a cómo tú y yo
podemos interactuar pragmáticamente e
interrelacionarnos en términos que tenemos algo en
común, es decir, un entendimiento mutuo. La obra La crítica
de la razón práctica de Kant (2008) trata de la �losofía ética
y moral que, durante el siglo XX, se convirtió en el principal
punto de referencia para toda la �losofía moral. El
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imperativo categórico es un concepto central en la ética
kantiana, y de toda la ética deontológica moderna posterior.
Pretende ser un mandamiento autónomo (no dependiente
de ninguna religión ni ideología) y autosu�ciente, capaz de
regir el comportamiento humano en todas sus
manifestaciones. Kant empleó por primera vez el término
en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres
(Kant, 2006). Según Kant, del imperativo categórico existen
tres formulaciones: 1- “Obra solo de forma que puedas
desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley
universal”. 2- “Obra de tal modo que uses la humanidad,
tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre
como un �n, y nunca solo como un medio”. 3- “Obra como si,
por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro
legislador en un reino universal de los �nes”. 
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