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Un momento de reflexión
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Sentipensar bajo la mirada autopoiética•
o cómo reencantar creativamente la educación

Con el término “sentipensar”, los autores han querido ilustrar el cambio de 
paradigma en la ciencia y sus consecuencias educativas para ilusionar al 
profesorado en una tarea de por si difícil. Pretenden abrir una nueva vía de 
reflexión y comprensión del proceso formativo en consonancia con una 
sociedad en cambio permanente y con las pujantes concepciones 
ecosistémicas. 

Cada vez son más las voces de relevantes científicos que, desde la física, la 
biología, la neurociencia, la epistemología, etc. convergen en planteamientos 
holísticos e interactivos. Una educación en sintonía con la ciencia y la 
sociedad del s. XXI, no puede seguir aferrada a la transmisión de 
conocimientos fragmentados y disciplinarios, alejados de la realidad, sino 
que ha de buscar la globalidad y la interrelación de los saberes desde la 
implicación emocional, motor del conocimiento y de la acción.
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Dialogo entre sentir y pensar

Relator. Con este diálogo personalizado entre pensar y sentir se pretende poner de 
manifiesto la confrontación que la educación y la sociedad ha generado entre estas 
dos formas de comprender la realidad y la vida. Es una estrategia para 
"sentipensar", para poner en funcionamiento el aprendizaje integrado: conceptos, 
metáforas, imaginación, sentimientos, participación, debate, implicación. Métete en 
el ser de los personajes y sentirás que ambos pelean, debaten, dialogan, ironizan, 
se aman, … dentro de ti. 

Pensar. Resulta excitante comprobar que gracias a mi capacidad mental el ser 
humano ha progresado, ha realizado obras impresionantes y se ha empeñado en 
aventuras increíbles para dominar el mundo.

Sentir. No olvides que no realizaste sólo esas aventuras, amigo. Que si tienen algo 
de impresionante y maravilloso es porque estaba a tu lado. Piensa que detrás de 
una gran idea siempre hay profunda pasión. 
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Pensar. ¡Qué dices tu, histérica, hermana del llanto y de la risa, que en cuanto te 
halagan y admiran te derrites de puro sentimiento!. Estás muy equivocado si piensas 
que te acepte como amiga, pues compartes muy poco con percibir, analizar, razonar, 
inferir, practicar… y una larga red de compañeros y compañeras que me sirven de 
apoyo.

Sentir. ¡A dónde crees que podrías llegar sin mi, caracol de ideas, cuánto crees que 
podrías aguantar solo en tus fríos pensamientos, sin no fuera por la fascinación, el 
empeño y el anhelo de llegar a más! 

Pensar. Bien podía vivir sin ti, tenlo por seguro. De hecho nada más tienes que ver 
las aulas donde se transmite la cultura de generación en generación para darte 
cuenta que no precisamos de ti para transmitir el conocimiento. ¡En cuanto te 
expresabas te sacaban del aula! Mira, en las reformas se marea más al profesorado, 
se habla más del alumnado, se nombra a la familia, se incorporan nuevos lenguajes, 
se multiplican los gastos, se reducen los ingresos docentes y al final ¿qué ocurre? 
Que se aprende más en la vida que en las aulas. ¿Qué pintas tu en la escuela? 
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Sentir. Ese es el problema, compañero, que a fuerza de prescindir de mi, la mera 
racionalidad, los intereses materiales, la globalización y los corralitos terminan 
con las ilusiones del ciudadano y lo relegan a la miseria. Alientas contiendas 
armadas y guerras sin sentido. Eso lo haces muy bien solo, pues no te 
conmueven las masacres ni los holocaustos más crueles. Solo calculas tus 
beneficios.
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