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LOS PEORES RESULTADOS DE NUESTROS 
ESTUDIANTES 

• Al establecer comparaciones con otros países desarrollados se 
debe tener en cuenta el obstáculo que supone para los escolares 
españoles el bajo nivel de estudios de sus familias

  
 

ANTÓN Costas

Catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona.

De creer las cifras, el sistema de enseñanza secundaria español es un desastre. 

Fomenta la mediocridad: sólo un 5% de alumnos alcanza un nivel educativo alto, 

mientras que la media de los países desarrollados de la OCDE es de un 10%. 

Genera un elevado índice de abandono escolar: un 28,3 % de jóvenes españoles 

entre 20-24 años no escolarizados, frente a un 19% de media europea. Es poco 

eficiente: el porcentaje de alumnos que acaban la enseñanza secundaria superior 

es sólo de un 67%, frente a un 82% en la OCDE. En el conocimiento de idiomas 

somos los últimos de la cola (a excepción de los ingleses, que por motivos obvios 

no necesitan idiomas). Para no deprimirles, prefiero no seguir con la comparación.

¿CÓMO explicar esos malos resultados comparados de nuestros estudiantes? Hace 

unas semanas asistí a un encuentro organizado por la Fundación Círculo de 

Economía para debatir esta cuestión. Participaban como ponentes dos catedráticos 

de instituto, Joan Estruch y Carles Mata, y un experto universitario, Joaquín 

Prats. Sus conclusiones fueron que gastamos poco en educación y, además, lo 

gestionamos mal. A la hora de proponer soluciones, centraron su atención en las 

ineficiencias del modelo de gestión de los centros públicos. A su juicio no existe una 

dirección profesionalizada, estable y especializada, ni un equipo directivo con 

margen de autonomía e incentivos para buscar la mejora de los centros que 

dirigen. Algo así como una empresa sin dirección ni responsables.

Posiblemente tienen razón. Pero, el hecho de que los resultados sean peores en 

todos los aspectos en que nos comparamos con otros me lleva a pensar que tiene 

que haber, ade-
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más, otras causas. No puede ser que todo lo hagamos peor. Hay un factor que no 

se tiene en cuenta a la hora de hacer esas comparaciones internacionales.

Partiré de un supuesto que considero razonable: los resultados de los escolares 

dependen tanto de la calidad de la escuela como de la ayuda que el ambiente 

familiar es capaz de prestarles. Los estudiantes cuyos padres poseen estudios 

medios o superiores cuentan con mayores estímulos y ayudas para culminar con 

éxito sus estudios.

Sin embargo, una gran parte de la población estudiantil que ha accedido a la 

enseñanza secundaria y universitaria en España en las dos últimas décadas 

procede de hogares donde los padres alcanzaban con dificultad el nivel de estudios 

primarios. Mientras otros países con los que se hace la comparación lograron la 

extensión de la enseñanza primera y secundaria al conjunto de la población hace 

más de medio siglo, la generalización de la enseñanza primaria y secundaria 

obligatoria en el nuestro se trata de un logro reciente de la democracia. Las 

familias de muchos escolares y universitarios españoles no han podido, y aún no 

pueden, apoyar como quisieran el esfuerzo escolar de los hijos. Este hándicap 

familiar ha de ser tenido en cuenta a la hora de establecer comparaciones.

Los escolares y universitarios actuales están aún pagando las consecuencias de la 

incuria, el abandono y el retraso en el que permaneció la educación dentro de las 

prioridades políticas a lo largo del siglo XX, especialmente en el franquismo.

Pero dado que las generaciones venideras pertenecerán a familias en las que los 

padres tendrán ya un nivel educativo medio o superior, es de esperar que los 

resultados comparados vayan mejorando paulatinamente. Pero aunque los 

resultados comparados no son buenos, no hay que olvidar que tenemos una 

educación mejor que en cualquier otro momento del pasado.

Estamos, por lo tanto, aún en una fase de transición social en cuanto a los niveles 

educativos de las familias españolas, en la que los resultados de los escolares 

vienen influenciados por el medio ambiente familiar del que proceden. Esto es algo 

que debería tenerse en cuenta a la hora de hacer comparaciones y, especialmente, 

antes de ponerse otra vez a hacer nuevas leyes sin ton ni son.

En España hacemos una reforma educativa una vez cada cinco años. Hay que 

acabar con esa tendencia a empezar de nuevo con cada Gobierno. No se necesitan 

grandes reformas, sino pequeños ajustes que pueden dar grandes resultados. 

Primero estabilidad normativa. Segundo, un poco más de recursos para los centros. 

Tercero, más autoridad, autonomía e incentivos a los equipos directivos de los 

centros públicos. Y, finalmente, introducir algunos mecanismos de comparación 

entre centros que incentiven a los profesores y padres a trabajar para mejorar su 

escuela. Aunque en esto hay que ir con cuidado para no perjudicar, una vez más, a 

la pública.

SIN EMBARGO, hay un elemento del sistema escolar que sí necesita medidas 
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urgentes. Se está produciendo una dramática partición del sistema en dos 

circuitos: la escuela pública y la privada concertada. En sólo una década hemos 

pasado a ser segundo país europeo con más alumnos en la privada. Las clases 

medias están huyendo de la escuela pública. Los padres que tienen expectativas 

universitarias están sacando a sus hijos de la escuela pública. Si continúa esta 

tendencia, la escuela pública acabará siendo un instrumento de asistencia social 

para marginados, más que un centro educativo. Y esto hundirá aún más los 

resultados comparados de nuestros estudiantes.

Noticia publicada en la página 019 de la edición de Domingo, 9 de mayo de 2004 de El 
Periódico - edición impresa.
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