
Falta de preceptos claros en la educación  
 

Autor: Harry Biswanger   
6 

INTRODUCCIÓN 
A efecto de que desde el inicio se dé luz a la interpretación de este trabajo, habremos de comenzar 
con la definición del objetivo de estas líneas. 

OBJETIVO 
Se intentará mostrar cuál es el impacto que la secularización de la educación ha generado en 
nuestra sociedad. 

DEFINICIONES 
¿Qué es la “secularización”? Es la separación de facto entre el Estado y las instituciones religiosas. 
La actividad secular es lo contrario a la actividad de clausura que aplican los religiosos dentro de 
su orden. Lo secular es todo aquello no dependiente de la religión.  

En la práctica se aplica el principio de “laicidad”, que, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, significa: 

“Principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa.”. 

 METODOLOGÍA 
“Die Zeit ist Gold”  iii, aprendí en mi juventud, así me lo enseñaron los mayores.  

El tiempo pasó y la dinámica de la adquisición de conocimiento me enfrentó a la frase de Gracián 
que reza: “Bonum si breve bis bonum”,  iv Si bueno, y breve, dos veces bueno.  

En búsqueda de alcanzar calidad literaria es fácil toparse con la recomendación de: “quitar lo 
superfluo”, la idea es dejar sólo lo valioso. Enorme es la cantidad de recomendaciones que famosos 
autores dan exhortando a aplicar la práctica de: “ser concisos”. Sin ir muy lejos, en el “Decálogo 
del perfecto cuentista”, el escritor Horacio Quiroga aporta conceptos tendientes a aplicar esa 
técnica narrativa. v   

Este trabajo es conciso, aquí no se agota el tema, el objetivo es transmitir la idea central. Por 
ejemplo, en el apartado de ESTADISTICAS, se hubiera podido llenar con números e indicadores 
para demostrar las ideas allí expresadas, no se hizo, lo expresado son conceptos que hablan por sí 
solos. Debemos ser buenos administradores del tiempo de todos, acostumbrémonos a dejar de 
añadir palabrería superflua. En todas nuestras acciones: concentrémonos en lo sustancial, esa es la 
metodología aplicada aquí. 

  


