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El objeio de esle trabajo es dar algunos 
linearnientos, respeclo a Jos efec±os que la 
Escuela de Es±udios Generales podría iener 
sobre la Educación Secundaria. Obligada
menie debo par±ir de la realidad guaternal
leca y aún ac.lverfh·, en cuanlo a ella, que no 
existen invesHgaciones inlegrales, las cuales 
s~1ían la base lógica Y' necesaria para es±u
dmr las soluciones de esta zona ele la educa
ción. Hay sin ernbmgo aspec±os de bul±o 
que han venido r,;eñalándose, y que podrían 
resurnirse así: 

a} E:xislencia de un profesorado empíri
co, cada vez más n1nneroso, por falia de cen
tros de form.ación o nivelación; o bien por 
f';llia de acuerdos en±re el Estado y la Univer
Bldad para darle carácter obligatorio, ardes 
de oblener un puesto docente a la oblención 
~e un lítulo de profesor de ' segunda ense
nanza; 

b} 1-'al.fa de supervigilancia del Minis
jerio de Educación Púhlica a los cuerpos do
centes coniraJaclor~ por Jos colegios o insiilu
los privados; de n-tanera que s~ ctunpla con 
u~ mínin1.un de garanlía cientí.fica y pedagóri 
g1ca; 

e) Falia de un esfablecin1ienlo claro de 
los finer.:; de la educación secundaria acordes 
con la realidad nacional; ' 

, .d) F.al±a de seml_narios permanentes pa
la o.wcn tlr los conien1dos de los prograrnas y 
con viBlas a darles aclualidad y ponerlos de 
acuerdo con la evolución cieniífica; 

e} 1-'al±a de estímulo económico para 
hacer de la dor~encia secundaria un fin en sí 
misma; 

f} FaJia de cmrelación en:l.re la educa
ción secundaria y la educación universitaria. 

g) ~alla de comprensión, en general, de 
la necesidad de formar e informar. , 

h) Desconocimiento de la psicología de 
la adolescencia para canalizar los verdade
ros intereses y apti.iudes de los educandos; 

i) Fal±a de relación enfre los diversos 
iniegranfes del cuerpo docente de la escuela 
secundaria para una acción conjunía. Los 
profesores frabajan por hma, y hacen de su 
:materia fin en s5 misma. Hay una especia
lización prematura de la cátedra; y 
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j) Acuerdos respecto a los sistemas de 
evaluación, para ir restándole valor, o al me
nos darle su verdadero lugar, a los exámenes 
finales. Es necesario normar los obje±ivos 
del rendimiento escolar. 

Por otra parfe, una vez señaladas las fa
llas más notorias de la Escuela Secundaria, 
es necesario apun±ar fambién las que son 
responsabilidad de la Universidad. Estima
mos como fundamentales las siguientes: 

a) La Universidad, fuera de crHicar las de
ficiencias de la Escuela Secundaria, no 
ha intervenido, en general, con medidas 
técnicas y cien:líficas, en ofer±as de solu~ 
cienes. Se ha limi±ado a exámenes de 
admisión -no siem.pre adecuados y :téc
nicos- y a cursos preparatorios para co
rregir deficiencias; 

b) La Universidad carece de un personal 
formado pedagógicanlEmfe. Por ±an±o 
su docencia no es la rnás efeciiva para 
el cumplimienlo de sus propios fines, y 
falsea, por consiguienfe, la supues±a co~ 
rrección a la deficiencia de la escuela se~ 
cundaria; 

a) La Universidad no ha logrado, en unos 
casos, o no lo ha buscado en olros, ±ene!' 
personal permanente en los consejos iéc
nicos de educación; al menos en la sec
ción secundaria. 

Señalado Jo a:n±erior, podría concluirse 
que el problema básico, radica en 1a fal±a de 
unidad entre el Esiado, a cargo de la secun
daria, y la Universidad que recibirá forzosa
m.ente los elententos salidos de aquélla. 

LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA ESCUELA 
DE ESTUDIOS GENERALES: 

Se habrá advedido en las generalizacio
nes anteriores que el problema de la Escue~ 
la Secundaria y la Universidad es sumamen
te cornpJejo y necesario de abordarse con 
nuevos cri±erios, acuerdos, invesiigaciones, 
formación de profesorado, etc. Por ello mis
mo no creo que la sola creación de la Escue
la de Estudios Generales, vendrá a resolver 
la aciual crisis y a modifjcar radicalmente el 
es±ado actual de la secundaria. AlfJo rn_ás: 
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daríamos lugar a un nuevo error si confiá~ 
ramos en un carnbio capaz de ser provocado 
sólo a ±ravés de la Escuela de Es!udios Gene~ 
rales. A mayor abundamienio: ésia úlfima 
influirá, indireciamente, según mi cri±erio 
"esíin1.ulando" der±os cambios -luego s~ 
indica cuáles-, pero hará siempre fal±a o±ras 
clases de acción por parie del Estado y de la 
misma Universidad a fravés de organismos 
iécnicoo iníeg1·ados por ambas partes. 

Al eslablecer la filosofía de la Escuela de 
Estudios generales -en el caso del proyec
to de Gua±emala, al menos- par±1mos de 
esla afhmación: no Gerá en ningún caso des
finada a corregir de.ficiencias de la Secunda
ria. Por consiguiente la influencia la es±imo 
así:: 

a) Las exigencias docen±es que se asig
nan a la Escuela de Es±udios Generales, pro
vocará en la educación secundaria -es±aial 
y prjvada-- la necesidad de elevar el nivel 
fonna±ivo e informa±ivo. De o±ra manera po
drían preverse muchos fracasos en el ingreso 
y en la posibilidad de lograr éxitos en los 
estudios; 

b) Como consecuencia de lo anterior, la 
Escuela de Secundaria tendrá que mejorar 
sus cuadros docentes, dándole preferencia a 
los profesores con formación universi.taria1 

e) El ±ipo de enseñanza en ciencias bá
sicas y humanidades que se pres±e para la 
Escuela de Estudios Generales, obligará a 
cambios didác±icos en la Secundarla, posible
lnenfe dirigidos hacia el mejoramiento pro
gramá±ico -con mayor énfasis en lo forma
±ivo, a cambios me±odológicos, y al incre
menfo de laboraforios, equipo y biblioteca; 

d) Evenlualmenfe los catedrá±icos de la 
Escuela de Es±udios Generales, podrían ser 
u±ilizados en cursillos, semin~rios o cursos 
completos de .formación del profesorado se
cundario; ;¡ 

e) Los alum.nos de la Escuela de Esiu
djos Generales, podrían interesarse en la ca
rrera de profesor de segunda enseñanza. 

Esla es, según mi criterio, la confribu
ción de la Escuela de Es±udíos Generales al 
mejoramien:l:o de la educación secundaria. 
Me parece obvio indicar que esle documen
±o podrá perfeccionarse con las ideas, obser
vaciones y experiencias de la Comisión pro 
Estudios Generales Y una suges±ión úl±imat 
adquirir el compromiso de reunir la biblio
grafía que cada país ha producido en el ca:rt;· 
po de la escuela secundaria para lograr vl
sión integral, siempre en ámbiio cenfroame
ricano, de es±e permanen±e problema. 
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