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Pensar y proyectar
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En un mundo como el actual, en el que los jóvenes están sobreprotegidos en tantas cosas y donde apenas se les deja intervenir

efectivamente, los educadores debemos acostumbrar a los alumnos a elaborar ensayos —es decir, productos de su pensamiento—

sobre su visión de la realidad a partir de los conocimientos adquiridos y las vivencias personales.

Carmen Guaita

Maestra y escritora

«Lo que propongo es muy sencillo: nada más que pensar en lo que hacemos».

Hannah Arendt

Los  cantantes  de  ópera  son  paradigma  del  estudio  de  técnicas  complejas  que  les  permiten  conocer  en

profundidad su aparato fonador y emplearlo adecuadamente. Sin embargo, a pesar de que hay muchos métodos

consagrados al dominio de los músculos de la laringe, el movimiento de estos es involuntario, como el  del

corazón; por tanto nadie sabe en realidad cómo se canta.

Un reto similar, que abarca un espectro mucho más amplio, es el de averiguar cómo se piensa. Este número de

Cuadernos de Pedagogía aborda la Teoría de la inteligencia dual. Coherente y bien fundamentada, la imagen de

una estructura de pensamiento en «dos alturas» abre el campo de actuación en la imparable llegada de la

neurociencia al terreno pedagógico.

Pero la escuela no sigue aún estos pasos, al menos de forma generalizada. Quienes estamos a pie de aula apenas

hemos  asimilado  el  aprendizaje  por  competencias.  Y  sin  embargo,  la  séptima  competencia  —aprender  a

aprender— obliga a dominar las teorías sobre el conocimiento, porque implica conocer las propias capacidades y

las estrategias para desarrollarlas,  el  uso de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión,  la

expresión lingüística o la motivación de logro, e incluye habilidades para obtener información y transformarla en
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conocimiento. Es decir, «aprender a aprender» es aprender a pensar. Para los educadores, enseñar a pensar, lo

cual actualiza nuestra propia relación sobre los procesos del pensamiento, y nuestro conocimiento sobre cómo se

desarrollan. Por eso es imprescindible la divulgación que realiza Cuadernos de Pedagogía.

Pensar es un proceso de adquisición de conocimiento, logrado mediante habilidades como las de razonamiento,

solución  de  problemas  o  toma  de  decisiones.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  pensar  supone  resolver

problemas que no admiten soluciones simples, únicas y prediseñadas, y por tanto no es lo mismo que reflexionar.

Para aprender a pensar es imposible prescindir de los datos y de la información, y no se piensa sino a partir de

cierta  cultura,  de  cierto  cultivo  interior. Es  la  antesala  de  la  acción,  el  espíritu  crítico  y  la  capacidad de

adecuarse  a  una  realidad  que  cambia  constantemente  y, a  veces,  dramáticamente.  Esto  significa  que  los

pensamientos deben estar orientados conscientemente hacia algún objetivo y deben basarse en información

lógica,  sólida  y  confiable  que  se  obtiene  de  diversas  fuentes  y  no  solamente  en  los  prejuicios  o  ideas

preconcebidas.

«Un profesor debe acostumbrar a sus alumnos a elaborar ensayos —es decir productos de su pensamiento— sobre su

visión de la realidad a partir de los conocimientos adquiridos y las vivencias personales»

Pensar es un proceso individual. Se piensa solo, pero no es necesario estar a solas. Sócrates decía de su madre,

que era partera, había aprendido el oficio del pensamiento. Nosotros somos parteras de nuestros educandos, y

así nos tenemos que ver. Cada uno de ellos tiene dentro de sí la fuente, la posibilidad del conocimiento, sólo hay

que ayudarles a darla a luz. ¿Cómo? Dialogando, conduciendo con preguntas a la movilización de su mente. Un

profesor debe acostumbrar a sus alumnos a elaborar ensayos —es decir productos de su pensamiento— sobre su

visión de la realidad a partir de los conocimientos adquiridos y las vivencias personales. A los jóvenes de hoy,

sobreprotegidos en tantas cosas, apenas les dejamos intervenir efectivamente en el mundo. Y con frecuencia no

nos parece necesario preguntarnos si piensan o qué piensan.

Pensar tiene también un ingrediente ético. Es elegir cómo presentarse ante los demás. Eso significa el viejo

aforismo socrático: sé como deseas parecer. De este tipo de reflexiones y de las elecciones realizadas a partir de

ellas surge lo que llamamos personalidad: un conglomerado de cualidades identificables por nosotros y por los

demás, agrupadas en un todo comprensible y reconocible, que se afianza sobre un sustrato inalterable de dones

y defectos propios de la estructura anímica y corporal. Y el espacio interno al que acudimos cuando nos paramos

a pensar es el lugar donde tiene su morada las más profundamente humanas de todas nuestras facultades: la

imaginación creadora, la memoria que almacena y pone a disposición de nuestro recuerdo lo que nunca más

estará, y la voluntad, que anticipa lo que aportaremos a aquello que no ha llegado todavía, y que no se ocupa de

objetos sino de proyectos.
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Marguerite  Yourcenar  pone  en  palabras  del  emperador  Adriano  estas  palabras:  Aprendí  a  penetrar  en  el

pensamiento de cada hombre, a comprender que uno se decide, vive y muere conforme a sus propias leyes.

Pensar y proyectar es decidir libremente qué leyes van a ser. ¿Cómo? Pues volvemos al principio: pensando sobre

ellas.

Podemos escuchar a Kierkegaard:  Si yo no puedo dar una explicación de lo que hago, entonces prefiero no

hacerlo; y si no puedo comprender el poder que ejerce su dominio sobre mí, jamás me someteré a ese poder. No

es fácil, la tarea educativa nunca lo es, pero es inapelable. Bienvenida la ciencia que nos permite desentrañar

sus secretos.

Firmas
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