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INTRODUCCION

¿Es posible propiciar el pensar desde la misma pedagogía?  Es decir,
con la forma de enseñar que se tiene actualmente ¿sí será posible propiciar
la actitud de pensar que tanto se promueve o valora? ¿Enseñamos de tal
forma que orientamos hacia un proceso auténtico y autónomo de pensar en
el estudiante o estaremos negando, controlando excesivamente o impidien-
do en cierta forma que pueda pensar por cuenta propia?   O, ¿cómo debiéra-
mos proceder para que realmente piense, para que no siga ejecutando los
mismos modelos o estereotipos que sigue repitiendo en forma rutinaria?
¿Qué debemos hacer o qué  -o cómo- debemos cambiar para que efectiva-
mente valore el pensar como su principal tarea como educando, para que
descubra por sí mismo el valor formativo del pensar?

Cuando un estudiante tiene la grata oportunidad de disfrutar del pensar
por sí mismo, es como si descubriera un mundo que había estado oculto en
forma inexplicable para él, ya que el complejo institucional -su marco de
referencia- en el que supuestamente se ha educado, no ha estado orientado
o más bien ha excluido -porque no lo exigía o promovía o porque directa-
mente lo reprimía-  todo proceso de pensar, de interrogar.

Las reflexiones que se presentan  pretenden responder estos  interrogantes
mencionados, con el fin de contribuir no propiamente a una respuesta con-
creta a los mismos, sino de continuar la discusión en torno a una pedagogía
razonante y poder, además, enunciar otros problemas implícitos en el pro-
ceso pedagógico y que en nuestro medio están evidenciándose cada vez
más, haciendo ineludible una reforma curricular y el logro de un nuevo
proyecto educativo.

Al hacerse cada vez más evidente la crisis que el asumir esta reflexión
implica para la pedagogía se plantea además lo que ha afectado y condicio-
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nado el cuestionado modelo de enseñar vigente al estudiante que hoy tene-
mos: acrítico, con la inercia manifiesta de su minoría de edad y con una
actitud contestataria y aversiva hacia todo lo que para él represente acade-
mia y estudio.

Desde diferentes enfoques teóricos y disciplinarse se está mirando hacia
la educación. Es interesante constatar que el tema pedagógico está de moda:
intelectuales de diversas orientaciones están interesándose en la educación
no sólo para verla como fuente de problemas sino sobre todo porque vienen
a descubrir su trascendencia y dimensionalidad con respecto a otros proce-
sos sicológicos y sociales que antes se miraban o de manera aislada o con
una actitud tecnicista o exclusivista  desde la disciplina macro, objeto de su
estudio.

Se constata en el actual contexto postmoderno un espacio favorable para
la discusión pedagógica. Es el momento de plantear el sentido que tiene la
fundamentación pedagógica en relación con el proyecto reconstructor que
permite la historia de la pedagogía y con el proceso de enseñar. De esta
forma, se presentan las propuestas más discutidas en la reflexión crítica en
el diálogo que desde la pedagogía se está propiciando con otros saberes, de
manera específica, con la filosofía.

Se puede constatar además, que hoy muchos docentes han llegado a un
consenso racional con respecto a la pedagogía, en el sentido de una íntima
y profunda convicción acerca del reduccionismo del enfoque positivista en
que se había apoyado la tecnología educativa, el conductismo y al que pre-
tende, en el debate interdisciplinario contemporáneo, volver el construc-
tivismo. Han ido descubriendo -afortunadamente- que dicho enfoque no
puede seguir siendo considerado y aceptado dogmáticamente como su úni-
co referente metodológico.
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PEDAGOGIA Y RAZÓN

1.  Acerca de una Pedagogía Razonante

Así como ha habido diversas formas de entender el proceso pedagógico
desde la filosofía -como la teoría clásica de la educación- también ha habi-
do intentos de describirlo y operacionalizarlo al interior de paradigmas que
han dominado en su momento. Así, el positivismo y el conductismo han
orientado este tratamiento de la educación desde la operatividad para vol-
verla manejable, controlable, desde los criterios de la eficiencia, donde lo
que interesa es el actuar -mediante la observación, la medición y la mani-
pulación-. Este sería el sentido más simplificado de práctica pedagógica y
por tanto más extendido, de tal forma que cuando se emplea despre-
venidamente la palabra pedagogía se la está refiriendo implícitamente a
esta connotación mediada por el pragmatismo, el que a su vez está sugeri-
do, sostenido e impuesto en la política educativa como la condición  sine
qua non  para que hoy pueda funcionar la educación.

Cabe preguntarnos si desde este activismo así considerado como eje de
la educación actual  -tal como ha funcionado en la denominada pedagogía
activa-  sí se habrá planteado realmente una  nueva  pedagogía, es decir, sí
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