
ANOTACIONES A LA REFORMA DE LA EDUCACION 
SEGUNDARIA

por Mons. JOSE D A M M E R T  B E L L ID O

Estas observaciones no pretenden ser defin itivas, sino sólo señalar 
algunos errores en el planteamiento de la R e fo rm a de la  Instrucción 
Media.

Es indispensable manifestar que no se conseguirá n ada  con la 
promulgación de una ley reglamentaria de toda la  enseñanza, hasta 
que no se tenga una idea clara de su finalidad , y  en especial, se le 
deje de considerar como una simple etapa de transic ión  a la  enseñan
za profesional universitaria.

FORMACION DE MAESTROS:

Antes de tratar de la reform a del plan de enseñanza secundaria, 
debe tratarse de una cuestión fundam ental: la  form ación  del pro
fesorado.

Ninguna estructura puede m ejorar de m anera duradera la  suerte 
de los hombres si no está animada por el espíritu. Las estructuras 
mejores, técnicamente, no podrán ser puestas en práctica , si no hay 
hombres capaces de vivificarlas. El problem a de la  form ación  de 
maestros, de por sí, se vuelve en problema principal.

La vocación del maestro debe aparecer com o una de las más 
altas y más honorables; pero nadie debe pretender a lcan zar ésto, sino 
está preparado de tiempo atrás por estudios, experiencia , y  un esfuer
zo moral continuado.

No puede negarse que apesar de las defic iencias de los planes 
de estudios vigentes, en los últimos cincuenta años se han  fo r jad o  en 
los colegios peruanos algunas generaciones destacadas, lo  que se ha 
debido principalmente a que los estudiantes encon traron  en su vida, 
a algún profesor de sobresaliente personalidad, y  a quien correspon
día, en verdad, el calificativo de Maestro.

En cambio,, se han ensayado múltiples form as técn icas de pedago
gía, muy bien estudiadas en los laboratorios, pero que fracasaron  en 
su aplicación por falta de hombres preparados.

No es tampoco suficiente copiar de los EE. UU. o In g la te rra  el 
sistema de tutores: debe adaptarse a nuestra rea lidad  y  preparar el 
personal competente, que efectivamente tenga  vocación  pedagógica,
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y no desee únicamente lograr un sueldo para vivir sin preocuparse „ 
absolutamente de la formación del adolescente.

ARTICU LAC IO N  DE LOS CICLOS DE ENSEÑANZA:

Las deficiencias que se anotan en la enseñanza secundaria, gene
ralmente se originan en la mala preparación de la Primaria.

No discuto si el ciclo de la primaria abarque cinco o seis años, 
pero en todo caso debe señalarse la finalidad de dicho ciclo, y los 
lineam ientos generales de la enseñanza que debe impartirse en ella: 
no es suficiente indicar que el niño debe llegar con madurez intelec
tual suficiente. De otro lado, debe proscribirse la enseñanza primaria 
en form a alterna, como se usa en los centros escolares de Lima, por
que se reduce a tres horas diarias (mañana o tarde), con la conse
cuencia que, además de la desventaja del alumnado numeroso, el 
desarrollo de los programas se comprime a la mitad del tiempo re
querido, y  se favorece la vagancia escolar por tener medio día libre 
sin ocupación y sin poder estar controlados por sus padres por la 
estrechez de las viviendas.

Se requiere en la educación primaria, diversificar los programas 
y darle al niño los conocimientos necesarios para su formación; pero 
no atiborrarlos con pequeñas “ enciclopedias escolares”, que cansan 
la  m em oria sin mayor provecho.

En Prim aria  la enseñanza debe reducirse a las materias básicas: 
Lengua; Aritm ética; nociones de Historia, Geografía, Ciencias Natu
rales; Religión , Dibujo; Música y Trabajo Manual.

Respecto a las últimas materias, es menester indicar que no se 
desea teóricos musicales, o que un coro escogido de niños cante pre
ciosam ente determinadas piezas; sino que todos canten canciones 
sencillas y  populares. En cuanto al Trabajo Manual, que aprenda el 
niño el m anejo de algunos instrumentos de artesanía, y no a pre
m iarlos por obras hechas por los mayores, o adquiridas en el mercado.

En una buena primaria, se ponen las bases sólidas para una en
señanza ulterior, o para desenvolverse en la vida.

Respecto a las proyectadas dos etapas del ciclo secundario, con
sidero muy peligroso diversificar los estudios cuando el adolescente, 
em otivo e irreflexivo, está por lo general en plena crisis de forma
ción y  muchas veces aún no sabe qué profesión seguirá. Más nece 
sario que elaborar planes de instrucción pre-profesional, y aceptar 
form ar desde temprana edad especialistas, debe señalarse pautas de 
educación que tiendan a la formación integral del adolescente.

No debe tenderse tanto a una preparación pre-profesional mediata, 
sino a la formación integral del educando. Debe dejarse libertad 
para que los colegios, con aprobación de la autoridad respectiva, pre
paren sus propios planes en vista a sus alumnos y al profesorad 
com petente de que disponen.
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No confío en la detenida exploración denominada vocacional, por
que la familia y el colegio no tienen la preparación debida; y  en 
especial desconfío de aquellos técnicos, que basándose en conocimien
tos psicológicos, preparan cuadros y estadísticas que no se compagi
nan con la personalidad de cada individuo, y terminan por burocra- 
tizarse, al faltarles un ideal superior.

La llamada preparación pre-universitaria, se da especialmente 
en las ramas de Ingeniería y Agronomía; en las otras facultades, por 
lo general, los muchachos ingresan al terminar el colegio.

Esa “Pre-Uníversidad” se debe en gran parte al deseo de todo 
peruano de seguir estudios superiores universitarios, ya sea por propia 
iniciativa o por imposición de los padres. Es corriente en nuestro 
medio la preocupación excesiva que tienen los padres por arrancar 
a los hijos del esfuerzo continuo y doloroso de la vida, para adornar
los con un título universitario. Lo que se necesita, es escuelas de tipo 
técnico-profesional, que reciban a los alumnos que term inan la  secun
daria, y en dos o tres años los habilitan para el desempeño de tantas 
funciones que en otros países desempeñan técnicos, y en nuestro m e
dio, sólo capataces improvisados por la experiencia y sin cultura.

Considero disparatados aquellos proyectos de ley que en e l régim en 
anterior proponían multiplicar las Universidades, y que últim am ente 
se han concretado a la proyectada creación de Colegios U n iversita
rios Regionales: carecemos de personal directivo y docente para los ac
tuales colegios secundarios, y ¿cómo tendremos para institutos su
periores?. Luego la plétora de egresados de las escuelas universitarias 
producirá un proletariado intelectual, que no podrá ser absorvido por 
las necesidades del país.

Se necesitan escuelas superiores profesionales sobre el tipo de la 
Universidad Técnica “Santa María”, de Chile.

Las llamadas “academias preparatorias” para el ingreso a la 
Universidad, que no estén dirigidas por alguna institución un iversi- 
tria, no deben ser autorizadas, por su deficiente organización y  fa lta  
de seredad.

FORMACION INTEGRAL DE ADOLESCENTES:

El plan de estudios actual considera sólo la instrucción del estu
diante secundario, sin preocuparse de formar hombres com pletos, 
capaces de servir en pleno a las diversas comunidades que perten ez
can, ocuparse totalmente de ellas y sacar partido de su traba jo , p a 
ra mejorar.

Es el hombre íntegramente considerado, el que debe preocuparse 
para la vida. Así, se precisan en Pedagogía, una serie de va lores más 
importantes que la adquisición de la ciencia, el éxito en los exám e
nes, la preparación para los negocios. Cualquier educación está r ea l
mente falseada, si conduce al joven a mirar todo en función  de su 
situación futura, bajo los aspectos de riqueza, seguridad, considera
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ción. Lo que debe hacerse, es conducir al estudiante a la búsqueda 
ávida del valor humano, a considerar que su éxito se hace primera
mente en él, y que él es el dueño.

Entonces los planes de estudios no deben de contener una multi
tud de detalles con afán de erudicción enciclopédica, ni detenerse a 
explicar teóricamente problemas que se resuelven inmediatamente 
en la realidad: para aprender a nadar, sirva más hacerlo en el agua, 
que una clase teórica, en seco.

Es necesario prescindir en los programas, del frecuente y actual 
atiborram iento de conocimientos que se reflejan en la exigencia de 
fechas y batallas en las disciplinas históricas; de las provincias de 
cada departamento, con los nombres propios de sus capitales, o de 
las frondosas clasificaciones en Ciencias Naturales o Físico-Quími
cas, con el resultado de una memoración excesiva.

Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la Secundaria reside 
en la  form ación del alumno, para la vida; y no tener cada especia
lista el prurito de formar investigadores de tal o cual materia, de
biendo encuadrarse éstas, en la cultura general que debe poseer un 
egresado del colegio.

A l lado de esta cultura general, se requiere que el egresado de 
secundaria esté capacitado para encontrar trabajo de acuerdo con su 
preparación intelectual, en el mundo contemporáneo. Pero se exige 
que posea algunos conocimientos de índole material, que en la vida 
moderna, le servirá también en el supuesto de que siga estudios uni
versitarios. Tales por ejemplo: escribir a máquina, redactar toda c ía 1 
se de correspondencia, llenar un cheque y saber cobrarlo, etc.

Tam bién se desprende que debe cambiarse la fisonomía del curso 
de Educación Física, y de las competencias deportivas escolares. Por 
el a fán  de lucir al colegio, y por el sensacionalismo periodístico que 
rodea al deporte, se ha exagerado en el cultivo de la educación físi
ca. Por una parte el ejercicio excesivo de tales actividades, en detri
m ento de las otras, han provocado una deformación; puesto que se 
sacrifican las horas de estudio, a los entrenamientos para preparar 
campeones, y  lo que es más grave, olvidando toda norma educativa, 
los certámenes escolares han culminado en los bochornosos espec
táculos ofrecidos el año pasado en el Campeonato de Fútbol entre 
los colegios de Lima. De otro lado el culto excesivo del deporte, ha 
ocasionado que los refractarios a la educación física por su poca in
clinación a ella, la hayan descuidado con desmedro de su salud cor
poral.

Luego, se requiere, con vista siempre a la formación integral, que 
la  D irección de Educación Física del Ministerio, prepare un amplio 
program a de eventos deportivos, excursiones y viajes para el período 
de vacaciones. No interesa que en tales eventos salga vencedor de
term inado plantel, sino que el departamento de educación física ayu
de a la formación de los adolescentes en este período de crisis y de 
abandono.
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Es sobre todo en vacaciones, fuera del horario escolar, que el 
estudiante viven en un medio de mediocridad, de vu lgaridad y de 
sensualidad. Los cuadros de la vida diaria lo inducen a ella : la  ha
bitación malsana, la calle fea, las fachadas m al alineadas, los afiches 
banales o agresivos, la aventura sentimental, el espectáculo excitante. 
Para los de mejor condición, se trata de un baño de m olicie y de 
confort, lo que es peor que lo anterior.

A falta de los amplios patios de las viejas casonas, los m ucha
chos juegan y moran en la calle, con todos los inconvenientes anota
dos: es imprescindible que en las vacaciones se utilicen los campos 
deportivos de colegios y municipios, de acuerdo a las d irectivas que 
señale el departamento de educación física. Tam bién le com pete or
ganizar paseos y excursiones, pues nada puede reem plazar a estos 
encuentros con el universo, ni nada amplía tanto la m irada n i procura 
una escala tal de referencias. El viaje que se hace con un fin  p rec i
so, permite penetrar muy lejos en poco tiempo, en la v ida real, com 
prender sus mecanismos, juzgar sus tendencias. Perm ite tam bién las 
comparaciones de pueblo a pueblo, de captar con una sola m irada 
todo un aspecto del mundo. Los padres de fam ilia  ayudarán gustosos 
económicamente en la realización de tales planes, pues los a liv ia rá  
del arduo problema de las vacaciones.

Las mismas deficiencias que para el curso de Educación Física, 
deben anotarse para el curso de Instrucción Pre M ilitar, que se re
duce a la preparación del desfile escolar de fiestas patrias, con no
tables pérdidas de horas de clase; y que por diversas circunstancias 
no dan formación de ninguna clase. . .  Debe indicarse que los O f i
ciales y Sub-oficiales, preparados para dirigir soldados (hom bres de 
20 años), no tienen la preparación pedagógica para form ar adoles
centes. Además la Instrucción pre m ilitar, no tiene razón  de ser, 
después de la última ley del Servicio M ilitar Obligatorio, que dispone 
que todos los egresados de secundaria, deben prestar d icho servicio.

El curso de Educación Cívica, debe efectivam ente, dar a l a lum 
no una formación amplia para la vida ciudadana, y  no contentarse, 
como actualmente, en repetir algunos preceptos constitucionales y  le 
gales, acerca de los deberes y derechos ciudadanos.

Debe aprenderse en él, una visión viva del Perú, con sus gran de
zas y sus miserias, con las virtudes y los defectos de sus pobladores; 
y comprender sobre todo el deber que el individuo tiene fren te  a  la  
sociedad, para que no se limite a una acción puramente personalista, 
en desmedro del bien común. En este sentido, es d igno de encom io 
el desarrollo del capítulo pertinente, en el Cuestionario de Ingreso a 
la Universidad Católica.

TIPOS DE PROGRAMAS Y  PLANES DE ESTUDIOS:

Insisto en lo anterior de la libertad, con aprobación del M in is te
rio, para formular programas. Estos pueden ser dados por e l M in is
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terio, en sus puntos principales, pero nunca llegando al detalle. Y  so
bre todo ev itar la  imposición del programa único: no olvidar la com
plejidad  de nuestro medio geográfico y social; es imposible que el 
m ismo program a sirva para los estudiantes de la Capital, que para los 
de provincias apartadas; lo mismo, existen ciertas nociones que se 
aprenden en el propio medio fam iliar y social, debido a la cultura de 
los padres; en cambio, en otros medios, debe darse lo que no se 
aprendió en el hogar o en el ambiente.

E l M in isterio debe supervigilar, pero no imponer. El resultado de 
la enseñanza se tendrá cuando rindan exámenes satisfactorios los 
egresados de los colegios, que demuestran poseer una cultura gene
ral sólida, y  no saber de memoria las provincias de cada departamen
to del Perú.

EXAM ENES;

Debe darse una prueba de suficiencia cada tres años, o al f i
na lizar los ciclos secundarios, como en primaria. Los miembros del 
jurado no tendrán entonces que examinar cada año miles y miles 
de alumnos en decenas de materias, sino, concretarse a un examen 
serio y sereno.

TE X TO S  ESCOLARES:

Soy con trario al texto único, porque cada maestro tiene un méto
do personal, que no puede encajar en un esquema genérico. También 
r ijen  en este campo las apreciaciones hechas acerca de los programas 
únicos.

Es lam entable la decadencia de los textos escolares: en Historia 
General, no hay ninguno que haya superado al viejo Malet, que ha 
sido abandonado totalmente; en Historia del Perú, tampoco se en
cuentra algo m ejor que el curso de Carlos Wiesse. Urge la prepara
ción de buenos textos, tanto pedagógicos, como científicamente he
chos. En este sentido debe señalarse el “Lenguaje” , de Luis Jaime Cis- 
neros, y  e l propósito de elevar el tono mediocre de los textos secun
darios, es el que ha guiado a la Universidad Católica a editar el 
Cuestionario desarrollado para el examen de ingreso a la Facultad 
de Letras.

El M in isterio de Educación debe aprobar los textos para la ense
ñanza, revisar los que usan actualmente, pero de ninguna manera ’ 
im poner el texto único. ' i

Y  por último, una palabra a todos los que tienen en sus manos..] 
la form ación de la juventud. Hagamos un sincero examen de con-J 
ciencia, para liberarnos de todos los impedimentos propios que obs«*j 
taculicen nuestra labor, y con seriedad, dediquémonos a la ardua 
tarea de fo r ja r  a los futuros ciudadanos, que dignamente sirvan a ltg j 
Iglesia  y  al Perú. J 8


