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PENSAR EL PENSAR QUE PLANTEAMOS EN NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA  
 

Resumen: 

Frecuentemente consideramos que pensar es una de las acciones más comunes y usuales 

realizadas por el humano, pero, paradójicamente, cuando preguntamos a alguien ¿qué es pensar?, 

tras ésta suele realizarse un silencio, un vacío que no responde concretamente al interrogante.  

Lo expuesto me lleva a formular las siguientes preguntas: ¿pensamos cuando queremos? ¿El 

ser racional implica necesariamente pensar? ¿Qué hemos realizado hasta ahora cuando decimos que 

estamos pensamos? ¿Qué tipo de autenticidad nos es permitida desde el pensar? ¿Motivamos, los 

docentes de filosofía, el pensamiento? Si es así ¿qué tipo de pensamiento motivamos?, y ¿qué forma 

de filosofía comunicamos?  

Teniendo como ejes a Martin Heidegger y Paulo Freire busco desandar estos interrogantes, 

no sólo con el fin de entender qué es eso a lo que llamamos pensar o si podemos pensar por el sólo 

hecho de auto-denominarnos animal racional, sino que también pretendo postular el debate sobre 

cómo estamos llevando adelante la enseñanza de la filosofía como medio para motivar el 

pensamiento. 
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Introducción   

“No me haga pensar”. “No me gusta pensar”. “Pensar es una pérdida de tiempo”. “Usted me hace 

pensar y yo me siento mal”. Estas son algunas de las respuestas que en mi corta experiencia como 

docente en secundaria he ido recibiendo, por parte de los estudiantes, a la propuesta de pensar en 

clase. Obviamente no sólo las he tenido de este tenor, sino que también han surgido agradecimientos 

y felicitaciones por las clases desarrolladas, aunque estas expresiones estaban más vinculadas a las 

escuchas y devoluciones que realizaba sobre las exposiciones del alumnado que por el ejercicio del 

pensamiento en sí. 

¿Qué hace del pensar algo agobiante, sofocador, ingrato de ser llevado a cabo? Fue una de las 

primeras preguntas que me formulé, y desde ahí comencé a encontrar respuestas por doquier: que la 
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inmediatez de las formas de vida, que el privilegio de la respuesta, que la necesidad de certidumbre, 

que el impedimento en tolerar la angustia, en fin… el desarrollo de la sociedad capitalista de consumo 

que vende funerales pero intenta (con muchos más triunfos que derrotas) evitarnos el pensar sobre la 

muerte al tiempo que pretende vivamos una vida, en términos de Heidegger, inauténtica, una en la 

que nos piensan, no una en la que pensamos.    

La cuestión aquí sería: ¿son las mencionadas, razones suficientes para el estado actual de la 

visión sobre el pensar que tienen los educandos? ¿Es posible una, al menos, modificación sobre 

ésta? Si es posible, ¿qué rol jugamos los docentes sobre el desarrollo de tal acción? 

El objetivo del presente trabajo es, por una parte, pensar el pensar que desarrollamos como 

docentes de filosofía en el nivel secundario y, simultáneamente, problematizar nuestro ejercicio. Por 

la otra, mantener abierta y vigente la pregunta acerca de qué es pensar. 

 

Mi experiencia 

“…el docente debe tener en claro cuál 

es su posición política. La educación es 

una práctica política, y el docente, como 

cualquier otro ciudadano, debe hacer su 

elección…”1  

    Freire Paulo         

Lejos estoy de mi paso por el secundario como para hacer una evaluación de las clases de 

filosofía a las que asistía, por ello me remito a activar la memoria en relación a la educación terciaria. 

Sin la mínima intención de realizar una crítica pormenorizada o incluso de docente por docente, nada 

de eso es necesario, ni relevante, me dedicaré a establecer, a través de un ejemplo, una noción 

general de cómo fue el desarrollo de tal experiencia en lo que al pensar autónomo se refiere.  

Transcurría el fin de uno de los primeros años y, como todos saben, llegaban las horas de los 

finales. En esas instancias de nervios y velocidades no siempre hacemos lo debido, éste es uno de 

esos casos. No había estudiado correctamente la materia, no por falta de voluntad o interés en la 

misma (ésta era de corte pedagógico), sino por un incontenible ímpetu sobre el tema que había 

elegido para iniciar el examen oral. Este desborde provocó la búsqueda y el estudio de mucho más  

material de lo que la propuesta pretendía y eso me sacó tiempo para el resto. Obviamente, no busco 

justificar porqué no había estudiado bien el resto de la materia, sino comenzar a mostrar como el 

                                                            
1 Freire, Paulo; “El grito manso”; Siglo XXI; Buenos Aires; 2014; p. 60.  
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tiempo, el cumplir con él, nos quita una posibilidad de satisfacer el deseo del intelecto. Retomo. Lo 

importante de este ejemplo no es cómo me fue en el examen, ni si los docentes frente mío se 

interesaron por la búsqueda, lo relevante fue una frase que me dijeron en esa ocasión y que se 

repitió, con pertinentes modificaciones, durante el resto de la carrera.  

La motivación que el tema me había causado provocó que buscara, que estudiara todo lo posible 

al respecto y mientras hacía ello iba generando una idea, diría, al menos, algo propia sobre la 

cuestión, es justamente esto lo que se destacó. Habiendo llegado a conformar un discurso que hasta 

el momento nunca la había visto en otro lado más que en mis palabras, buscaba transmitirlo casi 

agotadoramente. No hay duda que con tantas relaciones circundando a un mismo asunto debo haber 

ofuscado a los docentes que me escuchaban, pero lo interesante fue la frase: “Tiene un gran interés 

en decir lo que piensa… no le interesa explicar el autor como está en los apuntes, sino que quiere 

decir qué piensa él sobre ello”. Para mí esa había sido siempre la motivación, el objetivo. Ni por 

valorar, ni por defenestrar (esto último nunca fue percibido) esa frase tenía que ser dicha, si las cosas 

así debían ser, sólo hacia lo que debía. Transcurrido los años y las repeticiones de esa frase 

comprendí que para bien o para mal lo que estaba haciendo no formaba parte del común 

desempeñar de un estudiante. Ahora ¿por qué era algo poco común? 

Ya como docente en la secundaria me hago preguntas similares ¿por qué el asombro y la 

satisfacción cuando encuentro un grupo que quiere pensar? ¿Por qué pensar no es lo usual? 

Evidentemente las características del mundo en el que vivimos, signado por la inmediatez de las 

formas de vida, la necesidad de tranquilidad que brinda la respuesta, la pretensión y el objetivo 

incesante de evitar la angustia, provocan dejar al margen, como cayéndose de la hoja, a las 

preguntas. Hay que evitarlas ya que nos sacan tiempo de disfrute por el que se ha pagado de 

antemano. Vivimos, como expresa Heidegger, de forma inauténtica. Permitimos, en lugar de pensar, 

que nos piensen. Vamos siendo, en términos de Michel Foucault, sujetos sujetados.  

Pero, ¿son éstas razones suficientes para el estado actual de la visión sobre el pensar 

manifestadas por los educandos? ¿No será que a la situación social habría que agregarle el poco 

ejercicio del pensamiento? Más allá de las voluntades expuestas por los estudiantes considero que 

como docentes de filosofía no estamos pudiendo sortear la dificultad de cumplir a tiempo con el 

desarrollo del programa, razón por la cual nos centramos en ello y no en una motivación continua a 

pensar.  

Ésta noción sobre el tiempo parece atravesarlo todo, por ejemplo, a la propuesta de pensar en 

clase se respondió de la siguiente forma: “Pensar es una pérdida de tiempo”. Evidentemente esta 

idea de la pérdida nos acecha durante el dictado de clases. Debemos cumplir, lo más efectivamente 
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posible, con el programa y por ello no hay espacio suficiente para pensar cada uno de los contenidos 

que se dan, así lo que terminamos haciendo es un estado de la cuestión acerca de ellos.  

Al igual que en el terciario, en el secundario lo único importante termina siendo el reconocimiento 

de las palabras dichas por los filósofos, los pensadores, los científicos y no la elaboración (o al menos 

el intento) de un pensamiento propio. Es decir: analizamos, por ejemplo, qué está queriendo decir 

Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo pero no para pensar en cómo utilizar ese análisis, darle 

vida más allá del texto o incluso más allá, si algo así fuera posible, de las intenciones del mismo 

Hegel, sino que emprendemos un trabajo que buscará poder reproducir, repetir, de una forma más o 

menos fiel, en este caso, los planteos de Hegel cuando estos sean requeridos. Así, en las clases 

solemos ir más por el lado de la repetición, ocasionalmente de la representación, que por el del 

pensamiento; o, en todo caso, si lo hay éste es el del autor estudiado cuestión que dejará en 

nosotros, siempre que nos limitemos a esta tarea, un pensar dirigido asociado más al ser pensado 

que al pensar.    

“¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única 

libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar 

el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así practica el crimen, y 

así lo recomienda. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, 

amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga su 

contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Ni tampoco hay escuela que no encuentre su 

contraescuela”2. Por ello, como plantea Freire, “la educación es una práctica política…”, razón que 

nos debe hacer asumir el rol social que este período de la historia nos demanda y hacer del tiempo 

algo a utilizar y no un monstruo que nos persigue. 

Ya no sólo nos toca ir contra la desmotivación, el desinterés, sino contra ese mundo al revés que 

lleva a éstas y la eficacia utilitaria, entre otras, como máximas imperantes. Debemos plantear una 

actitud política como respuesta crítica al impedimento y oposición que la sociedad capitalista de 

consumo impone al desarrollo del pensamiento, por eso se nos muestra como ineludible el hecho de 

que nos olvidemos del tiempo como velocidad e ir postulando, en su lugar, uno vivido en tanto que 

pensado.  

 

¿Qué es pensar? 

                                                            
2 Galeano, Eduardo; “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”; Siglo XXI; Buenos Aires; 2013; p. 8.        
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Antes de comenzar se torna pertinente una aclaración: no es lo mismo pensar en algo, que 

pensar en lo que significa pensar. Para el primer trabajo basta con tomar conciencia, para el segundo, 

hay que hacer el pasaje hacia la reflexión, hacia la toma de una autoconciencia. 

“Al ámbito de lo que se llama pensar arribamos cuando nosotros mismos pensamos. Para que 

nuestro intento sea coronado por el éxito, es menester que estemos dispuesto a aprender a pensar”3. 

“Dispuestos a aprender” no dice otra cosa que: no sabemos pensar. Si admitimos que la razón se 

despliega en el pensar y por otro lado decimos que no sabemos pensar ¿dónde queda aquella 

afirmación que define al hombre como animal racional? ¿No deberíamos, por el sólo hecho de ser 

animales racionales, poder pensar cada vez que lo precisemos? 

“…Acaso el hombre pretenda pensar sin que, no obstante, pueda hacerlo. Por ventura sea 

excesivo lo que pretende al querer pensar, resultando, por esto, insuficiente cuanto puede. El hombre 

puede pensar en tanto tiene posibilidad de hacerlo; más tal posibilidad no es todavía una garantía de 

que seremos capases de realizarla, ya que solamente somos capases de hacer aquello a que 

tendemos”4. Así, tener la posibilidad de pensar, por el hecho de ser, mediante una  auto-

denominación, racionales, no implica poder pensar, sino que, como lo planteará Heidegger, es 

preciso aprender y luego mantener el ejercicio del pensar en nuestra memoria. 

¿Cómo aprender a pensar? ¿Qué hacer para aprender a pensar? El primer paso es establecer 

qué es aprender. Heidegger dice que “aprender significa: ajustar nuestro obrar y no-obrar a lo que se 

nos atribuye en cada caso como esencial”5. Lo esencial en lo que nos ocupa sería reflexionar acerca 

de lo que consideramos como dado, como realidad inmodificable, lo que es así, fue así y seguirá 

siendo así, aunque con esta sola acción no bastaría, sino que una vez reconocido lo que percibimos 

como natural debemos buscar lo que de esto se sustrae, lo que se nos oculta. Pero ¿qué realizar 

para adentrarse en esta tarea? Primeramente una mirada introspectiva y crítica e inmediatamente 

después apertura, abrir los oídos al otro y sus incómodas versiones.  

Como expresé, aprender es obrar y no-obrar, es decir, no todo poder hacer se torna necesario 

para aprender algo. En cada caso que buscamos aprender hacemos y dejamos de hacer aquello que 

ese aprendizaje demanda; por ejemplo, para aprender a escuchar debemos dejar de lado toda 

nuestra educación defensiva, egocéntrica y de anclaje. Defensiva porque cuando alguien nos está 

diciendo algo que no nos parece apropiado antes de terminar de escuchar ya estamos elaborando 

respuestas, dejamos de escuchar. Egocéntrica porque cuando están diciendo algo de lo que creemos 

                                                            
3 Heidegger, Martin; “¿Qué significa Pensar?”; Trad. H. Kahnemann; Caronte Filosofía, Terramar Ed.; La Plata, 2005; p. 13. 
4 Ibíd. p. 13.  
5 Ibíd. p. 17.  
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saber automáticamente realizamos la misma acción, pero ahora para mostrarnos. La de anclaje dice 

que nos detenemos en alguna parte del relato que presenciamos porque encontramos en esa parte 

algo relacionado con un recuerdo y hacemos esto para entender qué nos están diciendo, pero al 

realizar esa acción nos perdemos el resto del discurso, otra vez dejamos de escuchar. Si bien 

menciono tres vale decir que hay una conexión entre ellas, esta es: la actitud defensiva. Ésta nos 

protege de lo incierto, de lo inquietante a lo que puede disparar la escucha ya que tiene como objetivo 

resguardarnos de la angustia que nos provoca el chocar contra la evidencia de nuestras propias 

limitaciones.  

En tanto podamos realizar este aprendizaje (que no se logra de forma definitiva, sino que es 

continuo, incompleto e incómodo) estaremos más cerca de la esencia del pensar. Heidegger dice que 

al pensar se llega mediante un salto, que no se alcanza al pensar desde un progresar continuo como 

un caminar sin cambios bruscos de decorado, sino que vamos, por medio del salto, de un lugar al otro 

en donde éste último nos desconcertará. Si bien la escucha no es ese anhelado salto, al menos nos 

permite ir tomando impulso. 

Arriba planteé que aprenderemos a pensar en tanto reflexionemos aquello que se nos presenta 

como dado-oculto y por ello ineludible de ser pensado puesto que como dado y oculto nos despierta 

el deseo de conocerlo al tiempo que lo vamos poniendo en duda. Este ejercicio será lo que me 

acerque a la esencia del objetivo. En otros términos, si pretendo aprender algo no puede estar 

ausente en mí la necesidad de conocer su esencia, la que siempre está tras un velo. En relación al 

aprender de la esencia Heidegger dice: “…Según sea la índole de la esencia, según el ámbito de 

donde provenga sus atribuciones, será distinta la correspondencia y, con esto, la clase de aprendizaje 

requerido”6. Y continúa: 

“Un aprendiz de carpintería, por ejemplo, uno que aprende a fabricar 

armarios y objetos similares, ejercita aprendiendo no solamente la 

habilidad en el uso de las herramientas. Tampoco se limita a 

familiarizarse con las formas usuales de los objetos que ha de 

confeccionar. Si es que llega a ser un auténtico carpintero sabrá, sobre 

todo, corresponder a las diversas clases de maderas y las formas 

posibles que encierra todavía latentes; se ajustará, pues, a la madera tal 

como ésta con la oculta plenitud de su esencia integra el habitar del 

hombre. Esta relación con la madera imprime su sello en todo el oficio. 

                                                            
6 Ibíd. 22. 
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Sin esta relación se queda estancado en un activismo inane. Su 

ocupación se determinará únicamente por el negocio…”7.   

Realizo esta extensa cita porque la misma expone con claridad no sólo la inclinación que 

debemos realizar hacia el conocer de la esencia, sino también la relación entre lo oculto y el hombre, 

es decir, aquello que no se hace evidente y por tal debo buscarlo pasando a ser esta acción una parte 

integral de mí habitar. Por otra parte, si comparamos el ejercicio realizado por el carpintero y el que 

hará aquel que desee aprender a pensar entenderemos al último como una actividad, al igual que la 

otra, física para la que no hay manuales, ni tratados que la enseñen. Aprendemos a pensar 

ejerciendo esa posibilidad. Entonces: ¿qué debemos hacer los docentes para lograr la pretendida 

labor? 

Nuestro desempeñar se debe vincular con el incesante e incómodo preguntar, con el interrogante 

que genera apertura. Debemos dejar-aprender, debemos salirnos de la pretendida erudición pues eso 

exige la pregunta en sentido de posibilidad. La pregunta se muestra como ignorante pero sobre todo 

como fisura, grieta, que permite que dentro de ella se pueda elaborar, pensar lo propio. Sin grieta sólo 

nos queda caminar por paisajes que otros diseñaron, sin grieta no se hace necesario el salto. 

Los docentes debemos ser los fabricantes de éstas y permitir que las mismas sean o no 

rellenadas, sean o no extendidas pero lo que no debemos es claudicar ante la posibilidad de que 

sean ignoradas, desestimadas por no considerarlas útiles. 

 

Consideraciones finales 

No he respondido concretamente ¿Qué es pensar? porque decir, definir el pensar, clausura las 

posibilidades de éste. El intentar conocer la esencia del pensar nos exige una definición abierta, no 

podemos encorsetar aquello que nos habilita a expresar lo propio, lo que nos permite estar más cerca 

de la libertad. 

Hemos visto que se postula como inevitable e indelegable, siempre que se pretenda desarrollar 

el pensar, de parte del docente, la toma de una actitud política como respuesta crítica al impedimento 

y oposición que la sociedad capitalista de consumo impone al pensar. Ahora, ¿es posible desde un 

adentrarse individual generar una acción colectiva? El pensamiento es una acción siempre individual 

ya que ella sucede en nuestra conciencia, en nuestra mente o incluso en nuestra verbalización 

(entendiendo ésta como un pensar-hablar), si bien esta última indica compartir cabe aclarar que antes 

                                                            
7 Ibíd. 23. 



8 

 

de que pueda ser entendida, criticada, refutada y vuelta a pensar, es siempre elaborada de forma 

individual, pero todo esto no implica que no pueda concebirse una instancia social.  

Heidegger plantea que pensaremos en tanto esté presente en nosotros la tendencia a hacerlo. 

Éste término refiere a una propensión, inclinación, disposición, planteada como natural, que un 

individuo tiene hacia algo. Por mi parte considero que para una mejor comprensión debemos 

agregarle el concepto de costumbre, dado que éste nos permite asociar que la decisión de pensar o 

no pensar no se vincula únicamente con el individuo debido a que cualquiera de éstas, pensar o no 

pensar, están fuertemente influenciadas por el intercambio, interacción. Nuestro pensar o no pensar 

puede y es, siempre que lo permitamos, movilizado, motivado por el intercambio, por el otro. 

Por todo lo dicho es propicio una combinación dialéctica de los términos mencionados porque 

somos, todo el tiempo, individuo y colectivo, tendencia y costumbre. De esta manera existe, como 

expreso, una relación dialéctica entre el querer-poder pensar y los conceptos de tendencias y 

costumbres. Si atendemos a esta combinación quizás encontremos una explicación de porqué como 

individuo y sociedad no estamos pudiendo pensar ciertos temas, por ejemplo: la muerte, su 

comercialización e invisibilidad; el Otro como noción crítica e incomodante; el pensar autónomo como 

el principio de una identidad también autónoma. 

Finalmente, si tenemos en claro de que somos individuo y colectivo, no podemos negar que este 

período de la historia requiere de parte de los docentes un compromiso político con el desarrollo del 

pensar. Sólo resta saber: ¿qué actitud política tomaremos ante las formas de pensar estandarizadas? 

¿Qué actitud política tomaremos ante la colonización de nuestras mentes que nos deja cierta ceguera 

a la hora de comprender nuestras propias posibilidades ante el pensar y una atinada lucidez a la hora 

de repetir? 
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