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JEEP® RENEGADE REBEL POR 20.350€

Gama JEEP® RENEGADE: Consumo mixto entre: 4,4 y 6,9 (l/100km). Emisiones de CO2 entre: 115 y 160 (g/km).
Precio recomendado para un JEEP

®
 RENEGADE 1.6 MJET 120 CV REBEL 4x2 MANUAL 6 VEL. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales (que incluye 

descuento por entregar un vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo nuevo) y descuento adicional por financiar con FCA Capital España 
E.F.C. S.A.U. según condiciones contractuales por un mínimo de 10.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de 
km más 2 años adicionales o 60.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Incluye para vehículos financiados por FCA Capital España E.F.C. S.A.U., contrato de mantenimiento 
Easy Care 3 años o 45.000 km (no incluye la sustitución de recambios y piezas de desgaste que no vengan expresamente especificadas para el mantenimiento correspondiente en el Libro de Uso 
y Mantenimiento), lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida hasta el 30/09/2016 en Península y Baleares. La versión visionada corresponde con el vehículo Jeep

®
 

Renegade 1.6 Mjet Rebel 4x2 manual de 6 velocidades (PVP Recomendado 20.350€). Jeep
®
 es una marca registrada de FCA US LLC.
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E studiar no es grabar en la 
memoria las hojas im-
presas de un libro. Estu-
diar es leer (o escuchar) y 

al mismo tiempo en la vida. A tra-
vés de la observación nos llega la 
información, el conocimiento de 
la vida. Y si eres capaz de sacarle 
partido a lo que aprendiste apli-
cándolo, encontraste el secreto o 
la razón de ser del estudio.  

Volver a recuperar la definición 
de estudiar daría un vuelco enor-
me que inspiraría el renacimiento 
hacia una auténtica reforma. 

Muchos sabemos que este es 
uno de los principales problemas 
que tenemos en la educación. Nos 
atiborramos de páginas enteras de 
texto, ¿para qué? Para luego apro-
bar un examen. ¿Y qué? ¿Qué he 
aprendido realmente? ¿Para qué 
me ha servido? 

Tenemos que darle a la educa-
ción de nuestros hijos una manera 
de estudiar científica, o sea, estu-
diar y ver la realidad. Leer y apli-
car, estudiar y practicar, estudiar y 
practicar.... Esto es lo que hace 
personas despiertas y capaces, se-
guras a la hora de tomar un trabajo 
u oficio y sin causar daños, y em-
prendedores capaces de crear un 
negocio exitoso. Hay personas 

que son verdaderas esponjas hu-
manas, que absorben información 
que permanece en su mente como 
una masa sin digerir que da la apa-
riencia de sabiduría pero que pro-
duce resultados pobres. Esa infor-
mación acumulada es inútil por-
que no  se le enseñó a aplicarla a 
los asuntos cotidianos. Las espon-
jas humanas lo conocen todo en 
teoría pero les falta la aplicación. 
Se empapan en información sin 
obtener conocimiento alguno. 
Para no ser esponjas debemos sa-
ber estudiar. 

Aprender cómo aprender si-
guiendo una metodología de es-
tudio coherente debería ser la 
primera asignatura o manual del 
estudiante. Es la columna verte-
bral de todo estudio exitoso, don-
de se encuentra ‘la soñada calidad 
educativa’. Y la manera no es 

aprender a subrayar o hacer es-
quemas; se comienza antes, con 
aprender a cómo aprender a leer 
y entenderlo. El uso del dicciona-
rio es fundamental, es raro en-
contrar hoy en día a un estudian-
te que lo use para poder com-
prender una palabra. La mayoría 
de los estudiantes me responden 
que la última vez que utilizó un 
diccionario fue hace tres o cuatro 
años. Esto es una barbaridad. El 
diccionario es una herramienta 
vital como el martillo para el car-
pintero. Cada vez que abres un li-
bro debes de tener y usar el dic-
cionario en todo momento. 
Aprender a manejar un dicciona-
rio sencillo y las palabras es una 
técnica interesante. 

Mostrar la información que 
leemos evita que uno se aburra 
soberanamente y abandone el es-

tudio. Y hacer del estudio algo in-
dividual es una realidad necesaria 
y posible. No podemos meter en 
el mismo cajón a todos por igual; 
hay que respetar el nivel de difi-
cultad que tiene cada estudiante, 
y se puede hacer en la misma sala 
de clase con un maestro realmen-
te formado. 

En definitiva, después de trein-
ta años en el oficio es posible ha-
cer las cosas bastante mejor; el 
propio Ministerio debe ser auto-
crítico si quiere hacer algo al res-
pecto en cuanto a reducir conside-
rablemente el fracaso y el abando-
no escolar. Y una de las cosas que 
le daría oxígeno a la educación es 
dejar de monopolizarla, facilitar 
que los padres a que aprendan 
cómo aprender y permitir a cada 
familia elegir el método que con-
sidere mejor para su hijo. 

Tanto los que tenemos la voca-
ción por enseñar como los padres, 
y sobre todo los jóvenes, no pode-
mos esperar a que el Ministerio 
despierte y encuentre la reforma 
mágica usando a nuestros hijos 
mientras tanto como ‘conejitos de 
indias’. Como la última reforma, 
volver a implantar el sistemas de 
exámenes: ‘Este mismo verano 
aprobó el gobierno en funciones 
el sistema de reválidas para Eso y 
Bachiller, porque sí’. Vamos a ver, 
si no se sabe estudiar ni formar al 
docente, teniendo un índice de 
fracaso escolar elevadísimo, con 
un alumnado cada vez más nume-
roso que no quiere ir a clase; este 
gobierno (funcionarios o asesores 
administrativos) no son ninguna 
autoridad válida para tomar medi-
da alguna. 

Ya son cerca de 4.000 familias 
en España que a sus hijos no los 
llevan al colegio. En Estados Uni-
dos, como en la mayoría de los 
países europeos menos España,  
Europa reconocen el derecho a la 
escolarización en casa. Esta aper-
tura devolvería prestigio demo-
crático al Ministerio y por tanto a 
todas las gentes, que lo que quie-
ren es sobre todo que su hijo sea 
feliz y capaz. 

Las palabras nos comunican las 
ideas y si éstas no se comprenden 
crean lagunas, mucha estupidez, 
lentitud, incapacidad,  paro, delin-
cuencia, drogadicción, etcétera, 
todo esto se cultivan en las escue-
las. Detrás de la ignorancia de cada 
chaval encontramos centenares 
de palabras que no se entendie-
ron, junto a la tristeza y el ahogo 
de acudir a clase al día siguiente a 
recibir un nuevo tema cuando se 
ven obligados a continuar. Esto es 
autoritarismo. La ‘educación’ mo-
derna los hipnotiza, les enseña a 
memorizar. 

De 100 estudiantes que inician 
la primaria, 15 acaban la carrera 
soñada y solo cinco prosperan en 
su profesión. Por cierto, la profe-
sión con más bajas laborales, con 
un 61%, es la de maestro.  

Por Dios, ¡no más reformas!... 
Lección bien aprendida nunca se 
olvida. 

ROGELIO LÓPEZ GARRIDO 
EDUCADOR ESPECIALIZADO EN ENSEÑAR A ESTUDIAR 
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