“ UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI “
( INTEGRAL, SABÍA, LÚCIDA Y HOLÍSTICA )
COMO CONSTRUIR VERDADERAMENTE EL SER HUMANO...
Y UNA SOCIEDAD REALMENTE MÁS HUMANA, MAS SABIA, MAS JUSTA, MAS SOLIDARIA Y MAS SOSTENIBLE...
1.- creemos firmemente que LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE PRINCIPAL DE TODOS LOS TEMAS, PROBLEMÁTICAS Y
CUESTIONES QUE NOS PREOCUPAN...
pues de la educación depende absolutamente el tipo de personas, seres humanos y sociedades que construímos...
y porque de la educación dependerá también el tipo de sistemas, métodos, grupos, estructuras sociales y
sociedades que articulemos en el futuro...
2.- SEGÚN EL TIPO DE EDUCACIÓN ASÍ CONSTRUIREMOS AL SER HUMANO Y NUESTRA SOCIEDAD...
porque según el tipo de personas que eduquemos y generemos así construiremos un tipo de futuro u otro...
según nuestro sistema educativo así podremos construir y generar un futuro y una sociedad más o menos justa,
más o menos igualitaria, y más o menos solidaria, sostenible y humana...
3.- Creemos que ES ABSOLUTAMENTE URGENTE IR RENOVANDO, EN LA MEDIDA QUE SE PUEDA,
TODO EL SISTEMA EDUCATIVO... y ello básicamente por dos razones principales...
1.- para ir construyendo otro tipo de ser humano... más consciente y más sabio...
más justo, equilibrado y solidario...
2.- y en definitiva para poder construir un futuro mejor...
4.- nos parece absolutamente imprescindible empezar a construir
UN SISTEMA EDUCATIVO QUE NO SE BASE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN DESARROLLAR
“LA INTELIGENCIA INTELECTUAL” Y “LA INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMATICA”...
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ya se han descubierto otro tipo de inteligencias en el ser humano...
tan importantes o incluso más que las anteriores... (Howard Gardner “Teoría de las Inteligencias Múltiples”)
5.- creemos que se hace ya totalmente imprescindible y urgente EMPEZAR A EDUCAR PARA DESARROLLAR Y
DESPLEGAR LAS MEJORES CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO...

si queremos construir otro tipo de ser humano y una sociedad mejor y abordar con éxito y eficacia los problemas
que tenemos entre manos nos parece ya inaplazable la educación y el desarrollo de cinco tipos de inteligencia
básicas y fundamentales para el ser humano que quiera ser más completo y evolucionado ...
1.- LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL...: que nos ayuda al conocimiento de uno mismo...
2.- LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL...: que nos educa para la relación con los demás... dotándonos de las
necesarias y suficientes habilidades sociales...
3.- LA INTELIGENCIA ECOLÓGICA...: que nos trasmite el respeto y el amor a la naturaleza
y a toda la creación...
4.- LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL...: que nos enseña y nos ayuda a descubrir el
conocimiento profundo e interior que subyace a toda la realidad... ayudándonos a
caminar más allá de la pura apariencia de las cosas y de la materialidad...
5.- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL...:
que nos ayude a gestionar todos nuestros procesos internos...
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6.- cada vez vemos más clara la necesidad y la urgencia de una renovada, actualizada y educación integral...
porque SIN EL DESARROLLO DE LAS MEJORES CAPACIDADES DEL SER HUMANO NO PODREMOS ABORDAR
NUESTROS PROBLEMAS MÁS URGENES...
PORQUE NO SEREMOS CAPACES DE FORMAR OTRO TIPO DE SER HUMANO MÁS SABIO Y LÚCIDO, MÁS
ARMÓNICO Y EQUILIBRADO...
7.- una educación así concebida y promovida tendría como CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES...:
1.- es UNA EDUCACIÓN INTEGRAL Y HOLÍSTICA: porque atiende todas las dimensiones de la persona...
2.- es UNA EDUCACIÓN ESENCIAL...: porque atiende y se centra en el desarrollo de los aspectos y facetas más
esenciales del ser humano... y no solo de aspectos secundarios y no esenciales como es ahora...
3.- es UNA EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES...: porque desarrolla la parte más noble de la persona...
4.- es UNA EDUCACIÓN SABIA Y LÚCIDA... porque aborda todas las facetas, aspectos y dimensiones de la
persona... sin dejarse nada de lo verdadero importante... hasta donde conocemos hoy...
5.- es UNA EDUCACIÓN QUE ARMONIZA Y EQUILIBRA LA PERSONA Y LA SOCIEDAD...
6.- UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ...: porque trabaja los valores, la ética y la dimensión espiritual del ser
humano...
7.- UNA EDUCACIÓN PARA CONSTRUIR EL SER HUMANO...: porque atiende
sus dimensiones fundamentales...
8.- UNA EDUCACIÓN PARA GARANTIZAR NUESTRO FUTURO...: porque
construirá personas solidarias, sostenibles, justas y humanizadas...
9.- UNA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD...: porque al construir un ser
humano más solidario y humano garantizamos la construcción de sistemas
de convivencia más justos y sostenibles
10.- UNA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA...
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8.- y todo ello implica sin duda seguir trabajando por tres temas fundamentales...
1.- la RENOVACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO...
2.- la RENOVACIÓN CONSTANTE DE LOS PROCESOS Y LOS MÉTODOS EDUCATIVOS...
3.- LA RENOVACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CONOCIMIENTOS...
9.- esta educación capacita para dos cuestiones fundamentales...:
1.- CAPACITA PARA RESOLVER LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS ACTUALES...
2.- PUEDE EVITAR Y PREVENIR EN GRAN MEDIDA MUCHOS TIPOS DE PROBLEMAS...
10.- vemos sin dudarlo que si se trabaja la educación del ser humano... con lucidez y sabiduría, con pasión e
intensidad, sin ideologizaciones ni sectarismos y con constancia... LOS BENEFICIOS SERÁN Y SERÍAN A CORTO,
MEDIO Y LARGO PLAZO ENORMES... Y ADEMÁS PARA TODOS... sencillamente por dos razones evidentes que ya
hemos repetido...
1.- podremos EDUCAR Y CONSTRUIR SERES HUMANOS MÁS JUSTOS, LÚCIDOS, SABIOS,
EQUILIBRADOS Y SOLIDARIOS...
2.- y podremos CONSTRUIR SISTEMAS Y ESTRUCTURAS SOCIALES Y SOCIEDADES EN SU
CONJUNTO IGUALMENTE MÁS JUSTAS, IGUALITARIAS, SOLIDARIAS Y SOSTENIBLES...
PLATÓN
“con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina...
pero sin ella es el más feroz de los animales...
la educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos...”

