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Por JUAN E. PORTORREAL 

Estamos viviendo en una época en que las transformaciones 
sociales, culturales, económicas y científicas ocurren a ritmo acelera
do. El hombre y la sociedad han sufrido cambios en sus instituciones, 
producto de la evolución de la ciencia y la tecnología. Los valores 
morales y espirituales y los conflictos surgidos de estos, así como 
las fuentes de empleo, comunicación, transportación, sistema econó
mico, recreación, deportes, etc., han aceptado el impacto, imposición 
de nuestros tiempos modernos. 

Este mundo de satélites, computadores, automatización, viajes 
espaciales, inventos y descubrimientos, nos obliga a pensar en sus 
consecuencias sociales. Por tal razón, hay demanda de nuevas destre
zas técnicas, especializaciones, cambios en las instituciones sociales, 
en los valores y creencias.Debemos pués estar alertas respecto a tantos 
cambios que se producen y las implicaciones que estos tienen para la 
educación. 

Los cambios de la sociedad de hoy han provocado una revolución 
en el saber que afecta no sólo los objetivos de la educación, sino 
también sus contenidos, por lo que se hace indispensable su frecuente 
revisión. La naturaleza del conocimiento procura hacer de cada 
disciplina la rama exclusiva de muchos expertos. La educación 
se enfrenta a problemas porque la escuela tiene que ser selectiva en 
lo que a material de enseñanza se refiere y establecer prioridades para 
seleccionar de entre lo fundamental. Esta tarea debe ser realizada por 
educadores y especialistas en las ciencias del comportamiento. El desa
rrollo y los hallazgos en las ciencias de la conducta han producido 
nuevos conceptos e información. 

Las ideas y teorías sobre la inteligencia, la creatividad, la per
cepción y el aprendizaje nos hacen pensar en formas nuevas para 
determinar las habilidades de los estudiantes, en maneras de agrupar 
y de organizar la facultad para facilitar el aprendizaje. Debemos revi
sar nuestras ideas sobre cuánto se puede aprender y sobre cuándo y 
cómo lograr el aprendizaje con mayor provecho , siempre en beneficio 
de las demandas estudiantiles del país. 
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La carga pedagógica de las escuelas de hoy, la cantidad de niños . 
sin escuela, así como las proyecciones que se registrarán para los 
próximos años, representan un proglema para el sistema educativo 
nacional. ¿cómo atenderemos mejor la creciente población escolar ? 
¿servirán los currículos vigentes y las actuales estructuras administra
tivas para satisfacer los diversos problemas que ésta ocasiona, atender 
las necesidades de los estudiantes y prepararlos para vivir mejor y más 
ajustadamente ~n esta s_ociedad en evolución? 

Es necesario tener una escuela y un programa en permanente 
evolución creadora, fieles a la comunidad que demanda eficacia en la 
enseñanza y en el aprendizaje. Aspiramos a que nuestros estudiantes 
desarrollen al máximo sus potencialidades y a que reciban una educa
ción que les permita, al terminar sus estudios, continuar su desarrollo 
y desenvolverse en uno o más campos de especialización acorde con 
sus habilidades. 

Para atender satisfactoriamente las necesidades y demandas que . 
la sociedad actual reclama a la educación, tenemos que crear una nue
va imagen de la tradicional escuela primaria y secundaria. Incorporan
do los nuevos conocimientos y enfoques metodológicos al contenido 
y a la organización de la escuela, haremos ésta más dinámica y fun
cional. 

" El proceso de cambio, debe proceder en una doble agenda que 
consiste en trabajar simultáneamente en cambiar las ideas sobre el 
currículum y cambiar la dinámica humana", dice Hilda Taba. Eso 
precisamente ha pretendido la Secretaría de Educación y Bellas Ar
tes, intentar cambiar el currículum de nuestra escuela secundaria, 
así como la dinámica de nuestros estudiantes y maestros. 

La reforma de la educación media nacional es un imperativo, 
pero hay que cimentarla sobre bases firmes y concretas. Se ha im
plantado en 15 liceos del país y tiene como propósito fundamental 
erradicar de nuestros liceos la enseñanza libresca, verbalista y superfi
cial, enseñanza que va en detrimento de las actividades formativas y 
de la participación activa del estudiante en su edúcación. 

Nuestro sistema, planes y programas de estudio se han caracteri
zado por su rigidez, el excesivo número de materias, la falta de aten
ción a las diferencias individuales y la escasa transferencia entre las 
diversas ramas y modalidades de este nivel educativo. Se dirige a pre
parar para la universidad, al tiempo que descuida la formación de per
sonal delnivel medio requerido en el país. 

En la reforma de la educación media en nuestro país se toma 
en cuenta que el proceso educativo tiene como centro de interés 
al alumno, proceso que debe atender las diferencias individuales 
de éste, ofreciéndole la oportunidad de realizar hasta el máximo 
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sus potencialidades y preparándolo para enfrentarse inteligentemente 
a las situaciones que se le presenten en su permanente actividad. 

El maestro es guía y orientador de la actividad del alumno; 
por ello debe conocerlo y comprenderlo. Ha de adoptar métodos, 
técnicas y materiales de instrucción que estimulen la iniciativa y 
actividad del educando dándole oportunidad de desarrollar sus capa
cidades. 

La comunidad por su parte, debe establecer un programa de 
integración con la escuela para garantizar los cambios deseables 
y formar al alumno en su medio; está también en la obligación de 
evaluar sus necesidades y posibilidades para estimular su desarrollo. 

El nuevo sistema educativo ofrece diversas ramas y modalidades 
integradas bajo una sola administración,a fin de que el alumno tenga 
la oportunidad de seleccionar aquella que más se adapten a sus condi
ciones e intereses personales. Por ello, el currículum- es flexible, 
diversificado y funcional; ofrece programas balanceados de educación 
básica general y de formación técnico-vocacional, y cuenta con servi
cios auxiliares tales como orientación, campos deportivos, bibliotecas 
y otros. Este sistema de Educación Media considera que los recursos 
destinados al funcionamiento de la educación, constituyen una 
inversión prioritaria para estimular el desarrollo que tanto necesita el 

país. 
La reforma de la Educación Media nacional pretende ser gradual 

y progresiva en forma tal, que en muy pocos años queden incorpora
dos a la nueva estructura todos los liceos secundarios de la República. 
Consta de un ciclo básico común de cuatro años y un ciclo superior 
de dos años. El ciclo básico común ofrece una sólida educación 
general, mientras que el superior comprende tres sectores de estudio: 
un bachillerato académico único, de carácter científico humanista, 
wi bachillerato técnico de cuatro áreas de especialización (educación 
industrial, comercial, agrícola, educación para el hogar) y el Magiste
rio Normal Primario. 

No obstante las bondades que nos ofrece dicha reforma educati
va de nivel medio, es necesario que hagamos algunas consideraciones 
en torno a ella. Compartimos la opinión de Daniel Bell, profesor de 
Sociología de la Universidad de Columbia, cuando dice que "la 
educación no es solamente un conjunto de nuevas estructuras, sino 
una experiencia contínua que reforma el pensamiento del pasado 
y es una introspección consciente de nuestra propia práctica". 
Nos parece magnífico reformar la educación media para que funcione 
a tono con las nuevas estructuras, pero es preciso tomar en cuenta que 
esta reforma sólo será lo suficientemente efectiva, cuando aprecie el 
significado que para sus propios fines pueda tener la Reforma de la 
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Educación Primaria, amplíe y fortalezca los contenidos de esta y abra 
cauces a la juventud que moldea, poniéndola en las puertas de la 
fuerza del trabajo y de la utilidad social, con miras a la t ecnificación 
y los estudios superiores. 

Es oportuno señalar la importancia de una educación democrá
tica, libre de discriminación, si queremos realmente una educación 
para el desarrollo. Al respecto reproduzco uno de los puntos presen
tados en el seminario sobre los Problemas Básicos de la Educación 
Rural, celebrado en el Centro Interamericano de Educación Rural, 
en el Rubio, Tachira, Venezuela, bajo la Organización del Ministerio 
de Educación de Venezuela y la Organización de los Estados Ameri" 
canos. Refiriéndose a las Bases del Sistema Educativo, dice lo siguien
te: "Que las estructuras de los sistemas educativos de Latinoamérica, 
propendan a facilitar el cumplimiento del principio democrático de 
igualdad de oportunidades educativas para todos los niños y todos los 
sectores ciudadanos, verdadero punto de partida de la justicia social". 
Esta fue la inspiración de la ordenanza 2'69, que se caracteriza por la 

democratización de la enseñanza. Asimismo hay que considerar la 
preparación del personal que va a ejecutar la reforma educativa. 
J ohn Figueroa, profesor del Departamento de Educación dela Univer
sidad de West Indies, ] amaica, expresa que "en el Caribe, lo que urge 
es la producción de maestros, pero los programas y los proyectos para 
la fo rmación de los maestros, tienen que evitar los peligros asociados 
con " los ct•rsillos ", los que no tienen en cuenta las bases esenciales 
de la pedagogía y de la importancia dela prácticadocente" Nosotros 
creemos que " los cursillos reformadores" serán lo suficientemente 
valiosos cuando los maestros que los reciban tengan las bases esencia
les que solo una Licenciatura en Pedagogía puede dar. ¿cómo pueden 
asimilar la nueva filosofía de la reforma aquellos maestros que s ó~o 
tienen un título de bachiller? Actualmente hay más de 50 o/o con 
títulos de bachiller en los cursos que funcionan en los 15 liceos 
reformados. Esto con tradice el art ículo No.33 de la ordenanza l '70. 

Otro aspecto a considerar es la vieja estructura de la Secretaría 
de Educación, Bellas Artes y Cultos. Creemos que debe ser la primera 
en sufrir una reestructuración, a fin de hacer viable cualquiera reforma 
del sistema. 

En las últimas semanas de 1968 el gobierno colombiano expidió 
variosdacretos mediante los cuales se establece una profunda reorgani
zación educativa. A nivel nacional se ha estructurado el sector educa
tivo, se han creado algunos organismos y se ha reorganizado el 
Ministerio de Educación. 

España, desde que apareciera "El Libro Blanco", y más tarde 
la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
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ti va No .14 del 4 de agosto _de 19 70, ha transformado su Ministerio 
de Educación, así como todo el sistema, desde la educación pre-esco
lar hasta la universitaria y profesional. De esa ley extraemos lo si
guiente: "Las reformas parciales que se han ido introduciendo 
en nuestro sistema eductivo, particularmente en los últimos trein
ta años, han permitido satisfacer en medida creciente la demanda 
social de educación y hacer frente a nuevas exigencias de la sociedad 
española. Pero es necesario reconocer también que generalmente se 
ha ido a la zaga de la presión social, al igual que en la mayor parte 
de los países y, sobre todo, que ·los problemas educativos que tiene 
planteados hoy nuestro país requieren una reforma amplia, profunda, 
previsora de las necesidades nuevas y no medidas tangenciales y 
apresuradas con aspecto de remedio de urgencia". 

Los países signatarios del convenio "Andrés Bello" -Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, y Perú- en su Declaración de 
Lima de fecha 5 de febrero de 1971, y en su planteamiento doctrina
rio de política cultmal,educaciórial; científica y tecnológica dicen lo 
siguiente: "Las reformas de la e'ducación deben plantearse como 
parte de una política integral de transformaciones estructurales 
socio-económicas y su objetivo básico debe ser la creación de las 
condiciones efectivas de participación total, libre y responsable de 
los pueblos mismos en un proceso de cambio social que supere toda 
estructura de poder, concentradora y dependiente". Al preguntarnos 
sobre la participación en nuestra reforma de todos los sectores intere
sados en la misma, hacemos nuestra la primera recomendación de la 
comisión No, 1 del Seminario Interamericano sobre Problemas Basicos · 
de la Educación Rural, celebrado el año pasado en Venezuela: 
"La educación. es una función social de responsabilidad comunitaria, 
en la que la comunidad debe tener participación plena de Jos procesos 
de decisión de organización y ejecución en las tareas educativas". 
Por tanto debemos pensar en la necesidad de sensibilizar y motivar a 
todo el pueblo a fin de que la reforma sea un instrumento verdadera
mente eficaz, y no sólo al pueblo, sino que todos los técnicos de la 
Secretaría, directores y maestros deben participar activamente para 
que sea al fin un patrimonio de educando y educadores. 

En otro orden de ideas, conviene señalar que la reforma actual 
de la educación media nacional puede desembocar en un plan piloto 
tipo Bejucalito, El Peñón, Arroyo Blanco, Las Gorda~ Las Guásumas, 
La Esperilla, Las Charcas, Juan de Herrera, Bayona y el Guayabal, 
cuyas escuelas desaparecieron en su proyecto orÍginal por falta 
de asistencia técnica, equipos y materiales de instrucción. Tenemos 
el triste presentimiento de que la actual reforma podría volver al siste
ma tradicional de clases verbalistas, si bien con ligeras variaciones. 
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Esperamos que el superior gobierno pueda disponer de los. fondos 
necesarios para llevar a feliz término tan costoso emprendimiento. 

Según los datos sobre el Ejercicio Fiscal publicado mensual
mente por la oficina Nacional de Presupuesto en la prensa nacional 
en 1971 se gastó en Liceos de Educación Diversificada RD$1,028,-
108. Esta cifra incluye los tres liceos diversificados creados anterior
mente con la jugosa ayuda de AID (Salcedo, San Juan, Unión Pana
mericana), aunque no podemos determinar si la cifra anterior incluye 
cursillos celebrados, dietas, materiales y equipos. En el año 1971 
hubo 116 cursos que entraron en la reforma y en el actual 88, lo que 
arroja un total de 7 ,835 alumnos. De ser la suma anterior el gasto 
anual de los 15 liceos reformados, consideramos muy elevado el cos
to, ya que para incorporar los seis cursos habría que invertir más de 
seis millones de pesos en seis años. Nótese que la inversión se elevaría 
a más de treinta millones de pesos si es que se piensa incorporar a la 
reforma los 79 liceos restantes que existen en el país. A todo esto se 
agreg~ el grave problema que representan los séptimos cursos y 
algunos octavos que funcionan en 301 escuelas urbanas y rurales en 
todo el territorio nacional. El crecimiento de la población estudiantil 
indica que en muy corto plazo habrá la necesidad 'de crear nuevos 
liceos secundarios y nuevos séptimos y octavos cursos. 

Todo lo que precede nos hace pensar que las autoridades de 
educación deben hacer un análisis sincero y real sobre la Reforma 
de la Educación Media -y sus implicaciones, y~ que este país debe 
hacer el mejor uso de sus recursos humanos y económicos. Por 
tanto, sugerimos una solución inmediata: que la Secretaría de Edu
cación gestione con UNESCO, el envío al país de un grupo de consul
tores de alto nivel que elaboren un proyecto de Reforma Integral 
del Sistem~, ·incluyendo en primer lugar una reestructuración de la 
Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, a fin de hacer ésta 
más dinámica y funcional. 

Tenemos fé en el futuro de la educación dominicana, así como 
en la capacidad renovadora del maestro dominicano. Si la voluntad 
existe, los medios no faltarán. Iniciemos pues la revolución pacífica 
y callada reformando todo el sistema educativo, pero hagámosla 
eficaz y profunda, a fin de conseguir una sociedad más justa y un 
lllás humano sistema de vida. 
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