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      La situación socio-
pedagógica del

    bachillerato en el
Puerto Rico del 2005

No es de eruditos, ni muy
complicado, lograr identificar la
variedad de factores que en una u
otra forma contribuyen a acrecentar
los problemas socio-pedagógicos que
tenemos en Puerto Rico.  Todos
podrían, si lo quisieran, enumerar
decenas de estos males, muchos de
los cuales  surgen necesariamente de
nuestras propias vivencias en la sala
de clases y los más los hemos
escuchado o leído consistentemente
en los distintos medios de
comunicación masiva que informan al
país,  traídos por una  diversidad de
conciudadanos insatisfechos con los
profesionales y técnicos que produce
el sistema educativo  en los distintos
programas y niveles de enseñanza.

Del caudal de problemas que
afrontamos en nuestro terruño  me
he inclinado a seleccionar para esta
cuartilla  un tema que me parece de
mucha actualidad y de gran
importancia para todos: La situación
socio-pedagógica del bachillerato en
el  Puerto Rico del 2005.   Muy  en
especial para nosotros los
educadores  que compartimos la
compleja y delicada responsabilidad
de formar  un hombre al máximo de
sus potencialidades, según lo dijo
Platón (conocimientos, destrezas
motoras y actitudes) para su plena
realización y beneficio de la sociedad
en general.  Sobre todo, cuando uno
de los temas más complejos y de
actualidad en Puerto Rico, la isla de
la fantasía, es la eterna y  cacareada

1 El autor es catedrático en la Escuela de
Educación en la Universidad del Turabo, en
Gurabo,  Puerto Rico.

necesidad de revisar y modificar
nuestros programas de estudio, en
todos los niveles.

Es indudable el hecho de que en
nuestro país una porción significativa
de la población está convencida de la
importancia que tiene la educación
en la formación personal y el alcance
de la vida buena.   Lo que significa
una excelente percepción  y actitud
de nuestra gente que en un principio,
por fortuna, nos estimulan y
comprometen a todos a dar lo mejor
de lo que tenemos para el bienestar
colectivo de nuestros congéneres.
Más aún cuando somos nosotros,
maestros y administradores, los que
tenemos la ingente encomienda de
proveerles a nuestros educandos las
mejores experiencias en tal
dimensión.

Puerto Rico, para algunos
afortunadamente y para otros no,
ha tenido la experiencia de vivir
inmerso en las influencias de dos
grandes culturas del hemisferio
occidental, la española y la
estadounidense, condición que ha
provocado un proceso inevitable de
transculturación que, por definición,
ha modificado en el   puertorri-
queño la concepción de sus valores
y las aspiraciones de su existencia,
con resultados cada vez más
pluralistas y complejos. Bajo el
régimen español, por cuatro siglos,
el puertorriqueño promedio se vio
imposibilitado de cursar estudios en
los niveles inferiores y post-
secundarios por la falta de recursos
económicos, la poca o ninguna
ayuda que recibían del estado y los
limitados centros de enseñanza que
habían en el país.  De igual forma,
también  contribuyó a tan particular
represión   la concepción idealista y
elitista de la metrópolis en relación
a la educación de sus súbditos,
cuando se pensaba por  los gober-
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nantes y los poderosos que la
ignorancia de las masas populares
ayudaba a mantener el dominio de
sus territorios en Ultramar.

Esta concepción colonial,  poco
liberal y nada humanitaria, cambió
eventualmente con la invasión de las
tropas yanqui a nuestro suelo en el
1898. El nuevo régimen trajo consigo
nuevas teorías e ideas distintas con
respecto a la realidad socio-
pedagógica del hombre y la mujer,
sostenidas en principio por la
convicción de que un pueblo
adecuadamente instruido está más
presto a sostener el sistema abierto,
de libre participación ciudadana, para
el fortalecimiento del sistema
democrático, palestra fundamental
de su sistema de gobierno
republicano.  Estas innovadoras
corrientes del pensamiento,
acompañadas por la plasmación de
nuevas y mayores oportunidades de
estudio, en todas direcciones,
despertaron y motivaron en nuestra
gente el deseo de superación, que
posee todo ser humano por
naturaleza y que había sido
restringido por el imperio  español
durante sus cuatro siglos de
coloniaje.  Dentro de  este contexto
social  y otras realidades histórico-
culturales se forma la visión socio-
pedagógica del bachillerato en el
Puerto Rico contemporáneo que paso
a describir seguidamente.

El bachillerato sigue concebido
predominantemente como el camino
de preparación exclusiva para el
estudio de carreras especializadas de
mucho prestigio social, mientras la
formación técnica y vocacional lleva
directamente al educando  al mundo
laboral.  Esta situación, junto a la
carencia de sentido profesional en las
carreras técnicas y vocacionales hace
de dicho grado un nivel educativo
inconcluso en muchas de las
disciplinas.  La consecución del título
de bachiller se convierte entonces en
un simple requisito para acceder a

estudios posteriores; de ahí la
enorme frustración personal que
supone no poder lograrlo; sea por
causa económicas, estructurales o
simplemente individuales; porque el
grado su-graduado no sirve en la
actualidad más que para seguir
estudiando y recibirse de una
profesión terminal.  Y esta suposición
es cierta en la medida  en que se
hayan cumplido  los objetivos
pedagógicos pertinentes.

La enseñanza media en general
y el bachillerato en particular debe su
enorme desarrollo actual al proceso
de recuperación económica producida
en todo Occidente a partir de los
años cincuenta, tras el desastre de la
Segunda Guerra Mundial.  De este
modo en el grupo de países más
desarrollados, en el 1965 ya estaban
escolarizados el 79% de los alumnos
comprendidos entre los 12 y los 17
años, porcentaje que llegó al 84% en
el 1975 y que se calculaba en un
89% para el 1985, según datos de la
UNESCO.  Si nos limitamos a Puerto
Rico advertimos que se ha pasado de
5,426 bachilleres en 1940, lo que
significa el 1.7% de la población, a
130,075 en el 1980, o sea  un 21.5%
de la población hábil, entre las
edades de 16 a 24 años »Consejo de
Educación Superior y Recursos
Humanos«. Estos logros porcentuales
superan dramáticamente los  niveles
alcanzados por otros países más
desarrollados como Italia, España, y
Portugal, entre otros.  La gran
demanda de enseñanza universitaria
hay que interpretarla tanto en
función de las necesidades sociales
de contar con ciudadanos bien
preparados, como por el  deseo de
las crecientes clases medias, que ven
en la adquisición de títulos
universitarios el camino para escalar
puestos bien remunerados en el
mundo laboral.  La carencia de títulos
cierra el paso al progreso personal.

Analicemos ahora la estructura
pedagógica que caracteriza este nivel
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de enseñanza, de manera concreta
en  la realidad puertorriqueña.  Aquí
nos encontramos con una situación
inexistente en el contexto de los
países industrializados.  Un profesor
en nuestras instituciones universi-
tarias puede serlo sin necesidad de
haber adquirido ningún tipo, ni una
asignatura siquiera, de preparación
pedagógica, en su sentido más
amplio.  Como se sabe, sólamente
para quienes desean ingresar en las
filas laborales del Sistema de
Educación  Pública, se les exige como
requisito para ser certificados como
maestros, estudios en pedagogía.

Los resultados de esta situación
no son difíciles de intuir.  Los
profesores, no así  los maestros,
actúan preferentemente en el terreno
que se sienten más seguros y
preparados, en el de los contenidos
cognoscitivos. Y eso no es todo.  El
interés por adaptar las enseñanzas a
las necesidades sociales y caracte-
rísticas del alumno, la adopción de
las técnicas de enseñanza más
adecuadas para cada tipo de materia,
la planificación del proceso de
manera sistemática, el
establecimiento de una evaluación
racional y la consiguiente retroali-
mentación, (feedback)  la utilización
de las nuevas tendencias en la
evaluación del aprendizaje, el avalúo,
y la integración de la tecnología de
punta al proceso de enseñanza  que
permita mejorar constantemente la
enseñanza, etc., quedan  reducidos a
una minoría de profesores con
auténtica vocación magisterial que
han tenido inquietudes personales
para mejorar su labor en la sala de
clases.

Expuestas estas considera-
ciones, conviene salir al paso a una
cuestión, que a través de los años,
ha sido objeto de debate y sobre la
cual suelen hallarse opiniones
fuertemente contrapuestas: me
refiero a los criterios usados en la
evaluación, o si se prefiere, al nivel

de aprove-chamiento logrado por los
alumnos del bachillerato en los
últimos tiempos.  No es ninguna
exageración  afirmar que el nivel
promedio de conocimiento que
poseen nuestros bachilleres es cada
vez más bajo, aseveración que
fácilmente se puede corroborar  con
los resultados que arrojan las
diferentes pruebas de certificación
que se administran a maestros,
abogados y otros graduados.

La explicación  podría encon-
trarse en el simple análisis
estadístico.  Si aumenta el número
de estudiantes que ingresa a este
nivel de enseñanza, sin que se
tengan rigurosos criterios de
selectividad, forzosamente la media
aritmética de la población
descenderá.  ¿Es esto malo?  ¿Sería
mejor seleccionar sólo a una élite de
alumnos? Para responder a esta
interrogante  es preciso plantearse
de nuevo la utilidad del bachillerato,
tal y como  lo concebimos hoy.

Si los estudios de bachillerato
en general  sólo sirven como
preparación para ingresar a una
carrera terminal en la universidad y
suponemos que los objetivos de esta
institución y sus niveles de exigencia
permanecen inmovibles, sin duda
habrá que mantener unos límites de
preparación que restringirán el pase
de muchos alumnos.  Pero, ¿se dan
esas condiciones en las instituciones
universitarias?  O mejor dicho:
¿pueden darse esas condiciones hoy,
cuando aumenta drásticamente el
número de graduados en todas las
especialidades?. Dejo esas interro-
gantes a su consideración.

El bachillerato, y creo que aquí
está el punto crucial de la cuestión, no
tiene porqué ser  una etapa de
preparación para carreras especia-
lizadas terminales.  Las necesidades de
la vida moderna demandan, en verdad,
para todos los ciudadanos una
preparación superior a la que puedan
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proporcionar el Estado con  diez o doce
años de escolaridad básica.  El
denominado bachillerato se erige así a
un nivel inmediato al básico «escuela
elemental, intermedia y superior»,
pero necesario para todo ciudadano
inmerso en   la compleja sociedad
contemporánea.  De este modo se
penetra en la ciencia sistemática, se
orienta decididamente la vocación
profesional, se contacta con el mundo
social con capacidad crítica, libertad de
acción y en capacidad   tecnológica.
Sentada así la funcionalidad del
bachillerato no tiene sentido hablar de
selectividad rigurosa para que sólo
permanezca la florinata  de los
estudiantes que continuará estudios
graduados.

Es imperioso modificar y
fortalecer  los programas de los
bachilleratos que ofrecemos en
nuestras universidades sean estas
privadas o públicas.  Tenemos que
movernos, a la mayor brevedad,  en la
dirección de la formulación de cambios
sustantivos y pedagógicos  que
sacudan todo el sistema educativo. Es
crucial  hacerlo diferente y, a la vez,
atractivo para   las nuevas genera-
ciones que estamos preparando y
formando.  Buscar nuevas alternativas
es perentorio si queremos  formar a
hombres y mujeres  que sirvan bien
ahora, mañana y después. (Caguas,
Puerto Rico, 10 de  noviembre de
2005).

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

