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Pensar permite desplegar la capacidad creadora y, por lo tanto, constituye el mayor reducto de 
libertad. Sin embargo, esta actividad netamente humana, parece tener dificultades para 
encontrar espacio en el ámbito escolar. Según explica Jorge Medina, pedagogo, 
psicodramatista y autor del libro "El malestar en la pedagogía" es necesario crear ámbitos 
adecuados que favorezcan el pensar. Una tarea titánica dentro del contexto actual. "Vivimos 
en una cultura fast food atravesada por lo urgente, y la rapidez va contra el pensar, que exige 
detenerse", comenta. 
 
Jason Beech, director de la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad de San 
Andrés, atribuye esta realidad a la fuerte tradición enciclopedista de la escuela. Cuenta que, en 
los inicios de la educación, la oralidad era casi la única forma de transmitir los conocimientos. 
Y, dentro de esa lógica de funcionamiento, la memorización cumplía un papel vital para 
asegurar la transmisión de conocimientos. Sin embargo, hoy en día, la realidad es otra: la 
información está al alcance de todos gracias al avance de la tecnología. "Tenemos agendas 
electrónicas y computadoras que son como extensiones de nuestra propia memoria", explica 
Beech. Y por eso cree que "el desafío de la escuela consiste en enseñarles a los alumnos a 
seleccionar y procesar esa información disponible". 
 
¿Cómo emprender ese desafío desde la escuela? Para Beech es necesario un cambio de 
paradigma. "Se tienen que producir tres desplazamientos. Primero, pasar de recordar de 
memoria los datos a poder seleccionar y procesar, críticamente, la información; cambiar la 
concepción del conocimiento como un conocimiento individual para entenderlo como una 
construcción colectiva; y despertar la búsqueda, la curiosidad por aprender". 
 
Medina considera que la clave está en la postura que adopte el educador frente al 
conocimiento. "Es crucial la actitud existencial del docente. Difícilmente un alumno piense si el 
docente no piensa". Y enfatiza la necesidad de cuestionarse la realidad. En sus propias 
palabras: "Poder introducir la pregunta sobre el sentido de los saberes es crucial. 
 
Porque cuando los alumnos comienzan a poder entrar en este campo del sentido, comienzan a 
descubrir otro mundo posible". 
 
Desde esta concepción, el pensar no se constituye en un mero aditamento de la currícula 
escolar sino que lo atraviesa en su totalidad, para constituirse en la base misma del 
aprendizaje. Los dos especialistas coinciden en que hay mucho por hacer y que no siempre 
resulta fácil articular innovaciones dentro de los esquemas educativos ya instaurados. Beech 
aclara que para poder generar espacios que desafíen a los alumnos a pensar, además de la 
voluntad docente e institucional "es necesario contar con la colaboración del alumno". 
 
La postura de Medina es contundente en un aspecto: se puede tener una postura activa frente 
al conocimiento aún en las situaciones más desfavorables: "Tener una actitud de interrogación 
ante la realidad es algo posible de lograr aún en las condiciones sociales difíciles.El pedagogo 
Paulo Freire desarrolló a fondo la idea de una educación problematizadora de la realidad en la 
que uno vive, y llevó esta pedagogía a la práctica en sectores marginales como favelas y zonas 
rurales". 
 
Resignificar lo aprendido  
El pedagogo brasileño, Paulo Freire (1921-1997), fue uno de los pensadores de la educación 
más influyentes por sus innovaciones teóricas y prácticas. Su pedagogía crítica cobró especial 



relevancia en la alfabetización y la toma de conciencia política de la clase obrera. También 
desarrolló la pedagogía de la liberación, como contrapropuesta a lo que denominaba 
"educación bancaria", en la que el educador "deposita" en sus alumnos contenidos para que los 
memoricen mecánicamente. En oposición a esta ideología, propuso una educación 
problematizadora y, por lo tanto liberadora, que propicia un diálogo docente– alumno. En esta 
concepción que Freire denomina dilógica, el docente educa y es educado a la vez. El 
conocimiento es fruto de esa circulación entre uno y otro, y esto, para Freire, constituye la 
educación como práctica de la libertad. Entre otros puntos, sostuvo: todos saben algo y tienen 
algo por aprender; el sujeto es responsable de resignificar lo que aprende y así construir su 
propio conocimiento; el aprendizaje debe ser significativo para el que aprende. En palabras de 
Freire: "Estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y recrearlas". 
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