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Un fin de curso con debate

V oces me llegan 
manifestando 
preocupación, 
terminado el curso 

lectivo santafesino, por el alto 
índice de abandono en el nivel 
superior. Y proponen aprovechar 
los buenos deseos que impregnan 
el mes de diciembre para abrir 
un debate constructivo, sincero 
y bilateral sobre la cuestión: 
¿qué pasa que la mayoría de los 
alumnos abandona los estudios?

La cuestión no es nueva, pero 
aun así no parece que tenga un 
buen diagnóstico como paso 
previo e imprescindible para 
proponer un tratamiento. En marzo 
pasado, por ejemplo, esta cuestión 
ocupaba espacio en los medios de 
comunicación, y desde Buenos Aires 
se afirmaba que “en Argentina, el 
76% de los estudiantes no consigue 
terminar sus estudios superiores en 
tiempos cercanos a los planteados 
por los planes de estudio”.

Y daban esta explicación: “La 
necesidad de trabajar, la distancia 
entre lo imaginado sobre la carrera 
y la realidad, y las dificultades para 
adecuarse a la vida universitaria 
se cuentan entre los múltiples 
factores por los cuales los alumnos 
abandonan la carrera, en muchos 
casos apenas iniciada”. Es decir, la 
culpa la tiene el alumno. Si queda 
planteado así, con el dedo acusador 
señalando al alumno, el debate está 
condenado al fracaso porque ni es 
sincero ni es bilateral. Las culpas 
suelen estar repartidas, y más que 
acusar conviene primero acusarse, 
y más que señalar el defecto ajeno 
conviene primero mirar el defecto 
propio. Y más que señalar que 
la situación en el nivel superior 
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se debe al nivel inferior, es decir, 
más que pasar la pelota y lavarse 
las manos, conviene coordinar las 
fuerzas y los esfuerzos para que el 
objetivo no sean los profesores ni 
las instituciones, sino el alumno.

Aún más: de la misma manera 
que los bomberos y la policía, y 
médicos y enfermeras están al 
servicio de los demás, porque de 
los demás obtienen justificación 
y sustento, de igual modo las 
instituciones educativas y todo su 
personal deben estar al servicio 
del alumno. Esto no quiere decir, 
obviamente, que el alumno la 
tendrá regalada; al contrario, 
deberá ceñirse a normas rigurosas 
que tendrá que cumplir de manera 
rigurosa. También quiere decir que 
las estructuras educativas deben 
orientarse hacia este objetivo: 
que el alumno aprenda lo que 
tiene que aprender, ya sea una 
materia, ya sea la ciencia de la 
vida. Si el alumno no aprende, si el 
alumno abandona, fracasa tanto 
el alumno como la institución y 
sus profesores; incluso fracasa 
la comunidad, que se expone así 
a más fracasos en el futuro. Son 
las voces que me hacen llegar 
sus argumentos, y seguro que 
tienen razón, porque las cifras de 
abandono son muy elevadas, tanto 
como lo son en España las cifras 
de abandono en la secundaria. Y 
de Santa Fe me envían la siguiente 
anécdota, y no como la excepción 
sino como la norma.

En un instituto de nivel 
terciario, en clase de tercer año, 
los estudiantes se quejaban ante 
el profesor por lo mucho que les 
daba para estudiar. Expresaban 
argumentos como “no tenemos 
tiempo”, “además tenemos 
otras materias para estudiar”, 
“estamos cansados” y “usted 
siempre nos da mucho para hacer”. 

Lejos de tenerles pena, lejos de 
enternecerse con los argumentos 
de los estudiantes, el profesor 
les agrega una tarea más: debían 
buscar las llamadas once reglas 
de oro de Bill Gates, y preparar un 
debate sobre ellas para la clase 
siguiente. El debate acabó siendo 
un éxito, una buena enseñanza, una 
buena lección sobre algo evidente y 
que pocos quieren aceptar: la mano 
está más difícil de lo que parece, y 
el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo 
duro son los únicos instrumentos 
válidos para tener posibilidades 
de conseguir algo (aunque no 
garantizan nada). Dichas reglas son 
las siguientes: 1. La vida no es justa, 
acostúmbrate a ello.  

2. Al mundo no le importa tu 
autoestima, sino que espera que 
logres algo, y no le importa si te 
sentís bien o mal con vos mismo.

3. No ganarás 5.000 dólares 
mensuales justo después de 
salir de la universidad, y no 
serás vicepresidente de ninguna 
empresa hasta que con tu esfuerzo 
te hayas ganado ambos logros.

4. Si pensás que tu profesor es 
duro, esperá a tener un jefe, porque 
éste sí que no tendrá ni paciencia ni 
vocación de enseñanza.

5. Dedicarse a darle vuelta 

a las hamburguesas no te quita 
dignidad. Tus abuelos tenían una 
palabra diferente para describirlo: 
le llamaban oportunidad.

6. Si metés la pata, no es culpa de 
tus padres, por tanto no llorés por 
tus errores, sino aprendé de ellos.

7. Antes de que nacieras, tus 
padres no eran tan aburridos como 
son ahora. Ellos empezaron a serlo 
para pagar tus cuentas, para limpiar 
tu ropa y para escucharte hablar 
acerca de la nueva onda en la que 
estás. Por tanto, antes de emprender 
tu lucha por las selvas vírgenes 
contaminadas por la generación 
de tus padres, iniciá el camino 
limpiando las cosas de tu propia 
vida, empezando por tu habitación.

8. En la escuela pueden haber 
eliminado la diferencia entre 
ganadores y perdedores, pero no 
es así en la vida real. En algunas 
escuelas no se pierde un año 
lectivo, ni te dan la oportunidad 
que necesités para encontrar la 
respuesta correcta en tus exámenes, 
ni para que tus tareas sean cada vez 
más fáciles. Esto no tiene ninguna 
semejanza con la vida real.

9. La vida no se divide en 
semestres. No tendrás largas 
vacaciones de verano, y pocos jefes 
tendrán interés en ayudarte para 

que te encontrés a vos mismo: 
todo esto tendrás que hacerlo en tu 
tiempo libre.

10. La televisión no es la vida 
diaria. En la vida real, la gente de 
verdad tiene que salir de la película 
para ir a laburar.

11. Sé amable con los más 
aplicados de tu clase, porque hay 
muchas probabilidades de que 
termines trabajando para uno de 
ellos. 

Estas reglas son buenos 
argumentos para iniciar el debate. 
Son reglas que promueven el 
esfuerzo, y proponen eliminar la 
queja y sobre todo convidan a ver la 
realidad tal como es. Y esto es muy 
válido. Pero en mi opinión estas 
reglas son sólo una referencia, un 
punto de partida, no me parecen un 
modelo a seguir. No son un modelo 
a seguir porque quien se supone 
que las promueve, Bill Gates, no es 
precisamente un modelo a seguir, 
ni su empresa es un modelo de 
empresa, todo lo contrario. Estas 
once reglas de oro convidan al 
trabajo, pero también a la sumisión 
y a aceptar la explotación, olvidan 
que la persona tiene una dignidad 
antes que un talento, y que el 
mundo no es de los mejores (es 
decir, de los que ya nacen en un 
buen entorno), sino de todos.

La clave de este debate está en la 
familia. Los padres deben estimular 
a sus hijos, más a la lectura y al 
estudio que al fútbol, más al esfuerzo 
que al sillón, más al hacer algo que 
al no hacer nada. Y las instituciones 
educativas y todo su personal deben 
buscar y rebuscar, hasta encontrar la 
manera para que el alumno aprenda 
la ciencia de la vida y la materia 
que sea. Éste es el objetivo que le 
da sentido al sistema educativo. Si 
el alumno no aprende, si el alumno 
abandona, fracasamos todos, y el 
futuro inmediato se pone sombrío.


