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La educación secundaria involucra la educación de niños típicamente entre las edades
de once y diecisiete años. Durante los años se ha construido una mística especial
alrededor de la educación, dejando al público general con la fuerte impresión de que la
educación es algo en lo que solo los expertos deben estar involucrados. La educación
secundaria, aun más, parece ser una área en la que se espera que los padres sean
espectadores, ya que todo está "más allá de su alcance". Para cuando un estudiante
llega a los últimos años de la educación secundaria parece haber una percepción de
que está entrando en una atmósfera realmente "enrarecida". La mayoría de los padres
con los que tenemos contacto parece estar convencida de que sería incapaz de ayudar
a sus hijos en este nivel. ¿Refleja esta percepción realmente cómo son las cosas?
La Pregunta.
Hay una pregunta recurrente de padres ansiosos, ya sea que sus hijos estén en la
escuela o estén educándolos en el hogar:
"¿Este curso equipa a mi hijo para la universidad?"
Dado que la mayoría de los padres desean lo mejor para sus hijos, la pregunta no sólo
es legítima, sino muy importante. Me gustaría considerar algunas opciones que tienen
que ver con esta pregunta.
¿Una educación universitaria necesariamente es la mejor opción para su hijo? Para
aclarar esa pregunta debemos preguntarnos, qué estamos queriendo para nuestro hijo.
Servir a Dios es el objetivo de cada cristiano. Por lo tanto, si estamos planeando
enviar a nuestros hijos a la universidad debemos estar seguros de que ellos tengan un
fuerte deseo de servir a Dios a través de ese entrenamiento. Si no es así, hay buenas
probabilidades de que sean arrastrados hacia otra persuasión acerca de quién dará
dirección a sus vidas.
La universidad
Las universidades administradas por el Estado dejaron de ser centros de piedad hace
mucho y en efecto han sido dominadas casi exclusivamente por personas impías.
Como resultado los cursos ofrecidos por estas instituciones son, en general,
antagónicos a los principios de la Escritura, y, en particular, a la persona del Señor
Jesucristo. Antes de poner a un niño en tal institución sería sabio para los padres
meditar en el Salmo 1:1-3. Entonces usted debe decidir si es el deseo de Dios que su
hijo asista a una universidad Estatal o si hay una opción mejor. La tragedia es que un
gran número de cristianos jóvenes que asisten a instituciones terciarias pierde su fe
como resultado. Algunos estudios indican que el 80% de cristianos que asisten a
instituciones terciarias no cristianas se alejan de su fe en Cristo. Por lo tanto, tenemos
una fuerte necesidad aquí en el Perú de establecer una universidad cristiana. Mientras
tanto, para quienes son capaces económicamente, podemos considerar enviar a
nuestros hijos a un país vecino, como Bolivia donde ya hay universidades cristianas
establecidas.
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La Educación secundaria.
Ahora volviendo a la educación secundaria. Nuestra pregunta real no es tanto si el
niño debe asistir a la universidad, sino, qué necesita el niño en lo que se refiere a
entrenamiento y equipamiento para servir a Dios.
Mi convicción es que: la educación secundaria debe ser una preparación básica para la
vida. Yo creo que es responsabilidad de la familia formar el carácter cristiano del
niño, y si el niño asiste a la escuela, es tarea de la escuela reforzar ese entrenamiento.
En lo que se refiere al entrenamiento formal se debe dar mayor énfasis a las materias
fundamentales como Lenguaje, Matemática, Historia, Geografía y Ciencia. Veo poca
necesidad de diversificar hasta llegar a la plétora de materias que generalmente se
ofrece ahora en las escuelas secundarias. Hay más valor en una consolidación sensata
de las áreas fundamentales. Hay tiempo suficiente y mucha más habilidad para
explorar otras áreas después de la educación secundaria, cuando los fundamentos son
bien conocidos.
Las pautas para establecer nuestra currícula deben ser tomadas de las escrituras, en
lugar de seguir las "tendencias" de la educación moderna servilmente.
Educación para la Vida
Una buena educación secundaria no está enfocada a la vocación sino al todo de la
vida. Debe equipar al estudiante para vivir más eficazmente para Dios. Es esa
preparación lo que hace a una persona joven un buen prospecto para un empleo.
Desgraciadamente, sin embargo, algunos empleadores, especialmente el Gobierno,
requieren acreditación del "sistema", pero otros empleadores, que van en aumento,
están buscando personas jóvenes de calidad que puedan ser entrenadas por la
compañía para hacer el trabajo honestamente y bien.
Si usted todavía está convencido de que su hijo necesita ir a la universidad, hay
procedimientos de matrícula alternativos. Cada vez más, las instituciones terciarias
están aceptando acreditaciones alternativas de estudiantes potenciales, tales como los
exámenes americanos SAT, que también están disponibles en el Perú.
La Universidad Cristiana.
Aunque sería bueno tener la opción de una universidad cristiana, estas instituciones
todavía están en la etapa de planificación en el Perú. Si usted tiene la oportunidad, yo
le alentaría a apoyar la formación de nuevas instituciones terciarias cristianas. Yo
ansío ver el día en que los cristianos una vez más ofrezcan lo mejor en medicina,
derecho, investigación científica, ingeniería, arquitectura, etc. Mientras tanto hay
mucho trabajo y duro que hacer.
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