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Este artículo es una reproducción de las notas 108 y 109 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.). 

  
Extracto de la página 277:Extracto de la página 277: 

  
De nuevo, una ciencia está a punto de abrirnos los ojos a realidades que nada tienen que ver
con las que hemos vivido durante siglos: estas han sido producto de nuestro cerebro y las
realidades que las sustituyan también lo serán. Pero ahora, soñar con una realidad
independiente del cerebro humano será posible pero no real, nos dice Rubia (¿no está
apuntando hacia la hipótesis de la simulación? (1)(1)). Hemos descubierto neuronas que son la
base de la empatía, probablemente también del lenguaje y de la moralidad, como las
neuronas espejo, pero los temas que he mencionado en relación con la revolución subjetiva
van más allá porque van a cambiar la imagen que tenemos del mundo y de nosotros mismos.

Las humanidades, junto con la neurociencia, tendrán que colaborar para diseñar una nueva imagen del ser humano que, sin duda, será distinta a la que hoy
conocemos. La brecha epistemológica entre ciencia y religión lo es también entre la ciencia y las humanidades (2)(2). 

  
NOTAS:NOTAS: 

  
(1)(1) La hipótesis de simulación propone que la realidad es una simulación de la cual los afectados por el simulante no están conscientes. La hipótesis desarrolla la
característica del Dios maligno de René Descartes, pero la lleva más allá por analogía en una realidad simulada futura. La misma tecnología �cticia aparece, en
parte o totalmente, en películas de ciencia �cción como Star Trek, Dark City,The Thirteenth Floor, Matrix, Abre los ojos, Vanilla Sky, Total Recall, Inception y
Source Code. 

  
(2)(2) Según el �lósofo francés Edgar Morin (1994), la humanidad se halla ante un “pensamiento complejo”, 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 sociales, y como catalizadores de la creatividad (Alvira y Spang, 2006). Sin embargo, la evolución del Kosmos 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 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 mediante una educación transracional (Martos, 2017) inquiere, como objetivo de
esta investigación, que el educando aprehenda la síntesis de saberes mediante una genuina intuición espiritual: la integración de la conciencia (yo), la ciencia
(ello) y la moral (nosotros) -las tres esferas del saber diferenciadas por Kant mediante sus Tres críticas- como una intuición moral básica (Wilber, 2005) para
orientar éticamente sus actos, pensamientos y sentimientos. Una ética epistémica en toda regla bajo una epísteme transracional. 
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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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