
Página 1 de 3 
 

Entre recreos 
Por: Ale y Jhon 

 

Ale sale cansada del colegio después de haber tenido doble jornada, y se encuentra con Jhon que 

estaba saliendo caminando hacia su casa. 

-Hola Ale. 

-Hola Jhon- se nota que está enojada. 

-¿Qué te pasa? 

-¡Estoy súper agotada! La verdad es que la secundaria me tiene cansada. 

-Bueno Ale, que querés, hay que hacerla. 

- Sí, pero… ¿por qué?  

- Porque nos ayuda a progresar. 

-Pero, ¿Estás seguro que la educación nos garantiza el progreso?, primero que todo, ¿Qué es el 

progreso? 

-Eh… Yo la verdad es que no se. 

-Para mí sería avanzar en algo, pero no estoy muy segura, buscálo en el diccionario y mañana la 

seguimos en la escuela, porque estoy re casada. 

-Okey, chau. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

AL DÍA SIGUIENTE 

En el recreo... 

 

-Ale! 

-Hola Jhon! ¿Encontraste qué es el progreso? 

-Sí, el progreso es un avance. 

-Entonces, ¿qué tiene que ver con la educación? 

-Y todo, si no fuera por la escuela que nos brinda educación, a la larga no habría avances. 

-¿Cómo cuáles? 

- El económico, por ejemplo. 

- Aaaaaaa, como cuando en un centro de estudiantes pasas de ser un vocal a ser presidente, eso 

sería un progreso político no? 

-Sí, sí, exacto. 

-Pero eso genera la pregunta ¿la escuela nos deja avanzar?, y si es así, ¿hacia dónde? 

- Por supuesto, yo creo si uno en un futuro quiere ser un ingeniero, la escuela nos da un pie en 

conocimientos básicos para poder ser lo que uno anhela; sin embargo, para poder ser un profesional y 

dedicarse a eso, es necesario ir a la universidad. 
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- Pero ¿por qué ir a la universidad es un avance? 

- Porque ofrece muchas oportunidades que una persona que nunca fue a la universidad o a la escuela 

nunca tendría. 

-Eso no es verdad, el creador de facebook o Steve Jobs, entre otros, no se graduaron de la 

universidad y aun así son millonarios… 

- Pero por más que sean personas brillantes, si la educación no les hubiera brindado un pie ellos no 

serían lo que hoy son o fueron. 

- Bueno, en eso tenés razón, pero, la escuela también te retrasa, porque no te enseña todas cosas 

útiles para tu vida diaria, lo que te hace perder tiempo. 

- No necesariamente, porque vos no sabés con total seguridad a lo que te vas a dedicar en un futuro, 

por eso, repito, la educación te da un pie para lo que vayas a hacer en un futuro. 

- No te discuto eso, pero ¿cómo te permite avanzar si te marea con información inútil? 

-¿A qué te referís con información inútil? 

- A ver, no te pasó nunca que estabas en una clase y pensaste ¿cómo me va a servir esto en mi vida?, 

y no se te vino nada a la cabeza. 

- Todas las cosas en mayor o menor medida, sirven. 

- ¡Eso depende de la persona! ¡Cada uno debería poder aprender lo que cada uno quiera! Si no, ¿por 

qué dicen que la educación nos vuelve libres? 

- ¿Y qué se supone que es ser libre? 

- Dame un segundo que lo busco en el teléfono… ¡Encontré una definición! es de Hobbes. Dice que la 

libertad es la ausencia de oposición en todo sentido. 

-Entonces, ser libre sería hacer lo que uno quiera, cuando quiera, donde quiera, por la razón que 

quiera. 

-Pero entonces, en ese sentido, la educación no nos hace libres… 

- Y supongo que no, porque nos impone ciertas reglas, pero a veces esas reglas son necesarias, si no, 

no se podría enseñar ni hacer nada, sería un descontrol. 

- Es gracioso porque eso es lo que primero que te dicen cuando entras a la escuela. 

-Sí, pero por algo debe ser, es imposible vivir organizadamente sin reglas. 

-¿Por qué? 

-¡Porque sí! Mirá si yo de la nada me enojo con vos y decido matarte, nadie me va a hacer nada. 

- ¿Siempre todo tiene que llevar a la catástrofe, no? ¿Por qué no lo podés ver desde un lugar más 

positivo? 

-Porque es muy utópico. 

-Bue. 

-¡Y sí! 

-Ya está, no entremos en detalle que nos vamos a pelear y no da. 
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-Me parece bien. 

-Entonces, la educación no nos hace libres. 

-Depende.  

- ¿Cómo que depende? 

- Según Hobbes no seríamos libres, porque obviamente en la escuela no podemos hacer todo lo que 

queramos, pero según Freire la escuela sí nos hace libres, ya que la toma como una herramienta que 

nos permite comprender la realidad en la que vivimos (que estaría oculta o tergiversada). 

- Pero eso no tiene sentido. 

- ¿Cómo qué no? 

- Y no, ¿me vas a decir que una persona que no va a la escuela no es y nunca va a ser libre? 

- Exactamente, me quitaste las palabras de la boca. 

- Pero uno puede no ir a la escuela y sin embargo saber un montón. 

- ¿Cómo? 

- Viajando, por ejemplo, si un chico que tiene que viajar constantemente con sus papás no puede ir a 

la escuela, podría aprender en casa o por su cuenta y no necesariamente tiene que ir a la escuela. 

- Pero nunca va a tener todos los conocimientos que te enseñan en la escuela, ni los mismos métodos 

para razonar las cosas, al igual de que es probable que le cueste relacionarse con gente de su edad. 

- ¡Eso no lo sabes! ¡Depende de los padres también! 

- ¡Ya se Ale, ya se! Pero hablando en general… 

-Ah, claro, claro, pero en este caso hablar en general no sirve, porque ya sea en un 49% o en un 1% 

yendo a la escuela podés aprender y ¡ser libre!  

- Agg, entonces no se. 

-¿Qué te parece si lo dejamos en que la educación puede o no hacernos libres dependiendo de la 

persona y su contexto de vida? 

- Bueno, pero insisto en que sí lo hace. 

- Como quieras, pero te equivocas. Yo ya me voy a casa porque quiero dormir 

-Bueno, ¡chau! 
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