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Hagamos un balance de los diez o más 
años dedicados al colegio y respondamos con 
sinceridad: ¿Aprendimos aquello que de 
acuerdo a exhaustivos planes de estudio 
debíamos aprender? ¿No fueron las clases de 
álgebra, geometría o trigonometría un su-
plicio a la «n»? ¿Podría alguien asegurar que 
fue feliz memorizando cada uno de los ele-
mentos y respectivos símbolos de la tabla 
periódica? ¿Descubrió alguien su vocación por 
las letras leyendo de principio a fin la 
gramática de Andrés Bello? ¿O por la gené-
tica, repasando sin pausa las leyes del buen 
Mendel? 
 

¿No valdría la pena entonces ensayar un 
reajuste de materias escolares con el propó-
sito de que cada persona viva feliz y de ma-
nera productiva los maravillosos años de la 
infancia y la adolescencia? 
 

Pienso que sí por dos razones puntuales. 
Veamos. Durante la primera y segunda in-
fancia, que concluye alrededor de los 12 años, 
el mundo se entiende a través del juego. No 
hablo, por cierto, de videojuegos y otros pasa-
tiempos solitarios. El juego nos brinda las 
primeras nociones de roles, de normas y leyes, 
estimula  nuestra  dimensión  social  y  es  una 
 
 

 
 
 
forma de reafirmar el valor de la libertad. Por 
ello, resulta tan difícil calzar ecuaciones y 
otros conocimientos rígidos en los chicos: 
porque en sus mentes se crean y recrean 
estrategias casi exclusivamente lúdicas. 
 

Durante la adolescencia, que va de los 12 a 
los 16 en promedio, la vida se torna compleja. 
Es dolorosa y provoca confusión. Hay un áni-
mo natural de ensimismamiento, de encuen-
tro con uno mismo, una política de puertas 
cerradas. ¿Podemos, en estas circunstancias, 
insistir con saberes absolutamente fungibles? 
Honestamente, creo que muy pocos adoles-
centes se interesarán por estas cosas cuando 
atraviesan una instancia crucial de sus vidas. 
Pero existen válvulas de escape: la música y el 
deporte, por ejemplo. 
 

Retomando la idea inicial y bajo el certero 
paradigma del ensayo-error, ¿por qué no 
probar con currículos en los que haya lugar 
para más juego, deporte y artes? Nada se per-
dería y, por el contrario, cabría la posibilidad 
de menguar reprobaciones, deserciones y 
otros males propios del sistema escolar. Si de 
cara a los estudios universitarios se elige ser 
ingeniero, economista o médico, muy bien. 
Pero un país también puede ser mejor con 
artistas y deportistas de verdad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CINE CHILENO. La pelicula chilena Julio 

empieza en julio se proyectará el lunes 29 de 
setiembre. El filme se utilizó como una des-
cripción crítica de una casta social en extin-
ción. La presentación es en nuestra Sala de 
Conferencias a partir de las 7:21 p.m. Organiza 
el  Departamento de Humanidades.  

Ingreso gratuito 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

DÚO FRANCÉS. La Alianza Francesa pre-

senta, el próximo sábado 27 de setiembre, al 
dúo Man. Será a las 7:30 p.m. Un concierto 
imperdible.  

Ingreso gratuito 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe/ 

Una propuesta distraída 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

