
EDITORIAL

La elección: educación o declive

por Giorgio Vittadini

Uno de los temas fundamentales que aborda Mario Draghi en su discurso aquí en Rimini es 
la educación como clave para la recuperación de nuestro país. Ha dicho el expresidente del 
Banco Central Europeo: “Si nos fijamos en las culturas y naciones que mejor han manejado 
la incertidumbre y la necesidad de cambio, todas han asignado a la educación el rol 
fundamental en la preparación de los jóvenes para gestionar el cambio e incertidumbre en 
sus caminos de vida, con sabiduría e independencia de juicio”.

La educación y la formación como piedra angular para salir de la peligrosa pendiente que ha 
tomado nuestro país hacia el declive, será discutida hoy en el episodio "Conocimiento y 
creatividad" del TALK SHOW LIVE: “TRAS EL COVID #quellicheripartono”.

Si bien el objetivo no es alarmar, sino ayudar a tomar conciencia e identificar posibles vías, 
es necesario mencionar que los datos son significativos: en 2019 la tasa de desempleo, entre 
quienes no tenían el título de estudio o solo tenía el certificado de la escuela primaria, era de 
18,1 por ciento; con el bachillerato fue del 13,2 por ciento; con el título superior fue del 9,4 
por ciento; con una maestría fue del 5,7 por ciento. Cuanto menos se estudia, más difícil es 
encontrar trabajo. Pero no solo eso: el 23,4 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años no 
estudian ni trabajan, 2/3 de los niños con padres sin estudios superiores permanecerán en el 
mismo nivel; sólo el 41 por ciento de los adultos participa en actividades de formación, en 
comparación con el 52 por ciento en Alemania y el 51 por ciento en Francia. Sin embargo, 
hay un hecho que preocupa más que otros: el 47 por ciento de los italianos son analfabetos 
funcionales, es decir, no pueden utilizar eficazmente las habilidades de lectura, escritura y 
cálculo en las diversas circunstancias de la vida diaria.

¡Es sorprendente que un país como Italia, conocido por su vivacidad intelectual y 
creatividad, se encuentre solo en el puesto 15 por su capacidad de innovar en el mundo 
productivo! En un mundo económico en constante transformación –donde la obsolescencia 
de los medios de producción se alcanza en menos de cinco años, lo que significa que el 
modo de producir cambia en el giro de este tiempo– no es suficiente ser brillante: hay que 
esforzarse, conocer, estudiar para poder decidir.

Hay que recuperar la humildad y el deseo de aprender, ir a la escuela y la universidad porque
de lo contrario tiraremos los grandes recursos de todo un pueblo, en el que no solo artistas, 
inventores, emprendedores, exploradores, sino también hombres comunes, han permitido 
continuamente cambiar y mejorar la propia vida y la de los demás.

Pero incluso esto no es suficiente. En los últimos años el Cencis ha subrayado la falta de 
ganas y el resentimiento con quien hoy se vive. Es decir, una degradación humana que 
antecede todo conocimiento.



Quizás ha llegado el momento de volver a "perder" el tiempo en hacer compañía a los 
jóvenes, en intentar educarlos a que busquen lo bello, lo verdadero, lo correcto, a sorprender 
intentos de respuestas actuales.

(Traducción de Pablo Recalde)


