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Siempre resulta oportuno reflexio-
nar acerca del desafío que repre-

senta recuperar nuestra alicaída educa-
ción. Ya es un lugar común hacer refe-
rencia a los indicadores de la crisis que 
atraviesa: la mitad de los niños que co-
mienzan la escuela primaria no comple-
tarán la secundaria y la mitad de quie-
nes lo hagan enfrentarán serias dificul-
tades para comprender un texto. Asi-
mismo, dos de cada tres de esos jóve-
nes no resolverán un simple problema 
de matemática, poniendo de manifies-
to una grave carencia en su capacidad 
de abstracción. Esos son algunos de los 
signos de lo que he definido como “la 
tragedia educativa”.
¿Cómo lograr que el futuro sea mejor? 
En primer lugar, es preciso advertir que 
las reiteradas señales de alarma que 
surgen de esos diagnósticos se refieren 
a nuestros hijos. Como ya lo he comen-
tado en otras oportunidades, si bien la 
mayoría de los padres estima que la Ar-
gentina atraviesa una seria crisis educa-
tiva, considera que sus hijos no han sido 
afectados por ella. Más del 70 % de los 
padres argentinos está satisfecho con la 
calidad de la educación que ellos reci-
ben. En suma, todos pensamos que son 
los demás quienes están en una situa-
ción crítica que, por alguna razón mila-
grosa, cada uno de nosotros logró evi-
tar. Hasta que no percibamos que todos 
estamos incluidos en este verdadero 
desastre social, la realidad no cambiará. 

De allí la necesidad de proseguir con las 
evaluaciones de los aprendizajes que, 
con todas sus carencias, nos ponen so-
bre la pista de nuestra situación. 
Jerarquizar la educación requiere, entre 
otras condiciones, que la sociedad vuel-
va a valorar a sus maestros. El desinte-
rés por la educación – obviamente no 
expresado en palabras sino en los he-
chos – se advierte en el desprestigio de 
la docencia. De no recuperarse el respe-
to social por quienes enseñan – lo que 
debe traducirse en el salario que reci-
ben por esa tarea – ningún cambio será 
factible. Es preciso conseguir que los 
mejores jóvenes consideren la alterna-
tiva de desarrollar en la docencia una 
vida profesional, similar a la que logra-
rían en otras actividades. 
Es ya un lugar común señalar que en 
el futuro conoceremos trabajos hoy 
inexistentes. ¿Cómo deberían prepa-
rarse los jóvenes para esa transforma-
ción acelerada de la economía? Se sos-
tiene que necesitarán poseer habilida-
des adaptables, capacidad de innovar y 
entrenamiento en la resolución de pro-
blemas.
En realidad, la respuesta a este desafío 
tal vez se encuentre en una educación 
que, de alguna manera, se vincule con 
la tan desprestigiada que conocimos en 
el pasado. Una que explore las humani-
dades, las ciencias sociales y las ciencias 
formales, disciplinas que proporcionan 
las bases para comprender el funcio-

namiento del entorno social y a los se-
res humanos. Tan amplio rango brinda 
la posibilidad de encarar un gran espec-
tro de actividades diferentes y desarro-
lla en los jóvenes la habilidad de comu-
nicar sus ideas a los demás, capacida-
des fundamentales para desempeñar-
se en un mundo caracterizado por la 
transformación.
Es preciso dotar a los jóvenes de un 
amplio marco conceptual que les per-
mita evitar someterse resignada y ale-
gremente a las tecnologías. Fascinados 
como estamos por ellas, es este un ob-
jetivo fácil de enunciar pero muy difícil 
de alcanzar. Deberíamos considerarlas 
como lo que son, herramientas pues-
tas a nuestro servicio. Lo importante 
es cómo decidamos usarlas, es decir, lo 
importante seguimos siendo nosotros.
¿Hay esperanza? Individual y colectiva-
mente los argentinos debemos mucho 
a la generosa tradición educativa del 
país. Los padres deberían volver su mi-
rada hacia las escuelas porque compar-
ten con ellas la tarea de hacer de sus hi-
jos seres humanos. Los niños necesitan 
ser construidos como personas. Tal vez 
el cambio educativo no pase por la tan 
declamada revolución e innovación sino 
por lo básico: entender lo que se lee, 
desarrollar capacidad de abstracción y 
concentración, ubicarse en el tiempo y 
espacio históricos. El cambio pasa, nada 
menos, que por volver a enseñar y a 
aprender.
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