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2.- Donde se justifica la vindicación    

2.1. Eficacia

La eficacia de las escuelas españolas es el fundamento
de la defensa que aquí se arriesga de ellas. Los resultados
académicos de las escuelas españolas están al nivel de los
de los países más avanzados de Europa y América, ya sean
de pasado capitalista, como Francia, Inglaterra, Suecia o
Estados Unidos, o de pasado socialista, como la República
Checa, Hungría, Polonia o Rusia. 

Este hecho crucial se deja ver ya con bastante claridad
en las comparaciones internacionales realizadas antes de
PISA, la primera de las cuales data de 1988. Y quedó muy
claro tras el primer estudio PISA, realizado en el año
2000, que permitía comparar los resultados en pruebas de
lectura, matemáticas y ciencias naturales, de los alumnos
de 15 años en más de treinta sistemas nacionales de ense-
ñanza (PISA, 2001). Según el informe elaborado por la
OCDE sobre este estudio, los alumnos españoles alcanzan
en lectura una puntuación de 493, en matemáticas de 476
y en ciencias de 491, frente a una media de 500 del con-
junto de los países.   

Los resultados de los dos informes siguientes han con-
firmado que la puntuación de los alumnos españoles está
muy cercana a la media, tal y como puede comprobarse en
la tabla 1. 

En dicho estudio, PISA se centra en la medida de las
competencias de los alumnos. Una de estas competencias
es la de leer, comprender, elaborar y sacar conclusiones
de la información presentada en forma de tablas o pun-
tuaciones. Esta competencia, como todas, puede ejercer-
se a distintos niveles. En los más bajos, se limita a la lec-
tura ordinal de la tabla; en los medios, las tablas se com-
prenden en términos cardinales o de razón, teniendo en
cuenta las diferencias de puntuaciones; los niveles más
altos se alcanzan cuando estas diferencias se matizan con
consideraciones estadísticas, teniendo en cuenta, por
ejemplo, que las puntuaciones no provienen de poblacio-
nes, sino de muestras que procuran estimadores con un
cierto error. Desde luego, en los Informes de la OCDE
los resultados se presentan al más alto de estos tres nive-
les. 

Pero el inevitable proceso de entropía que sufre toda
información al pasar del informe técnico a la noticia perio-
dística, y más aún al comentario político, es fatal para los
matices estadísticos y muy severo con las lecturas cardina-
les. Prensa, políticos y líderes de opinión (entre los que des-
tacan tertulianos y columnistas habituales) se sitúan en el
nivel ordinal de lectura, y sintetizan los datos de la tabla 1
con un resuelto: ‘España, a la cola’.

española desarrollan su capacidad cognitiva y aprenden los
contenidos del currículo de la ESO hasta un nivel compara-
ble al de los alumnos de los otros países de la OCDE, que a
su vez están con gran diferencia a la cabeza de todos los del
mundo.

Sabemos, además, que dentro de estos países España es
líder en eficiencia, es decir, líder en la relación entre medios
y resultados. Es superada sólo por los países orientales de
Europa (República Checa, Hungría, Polonia), que gastan
menos para obtener resultados semejantes y por Corea del
Sur e Irlanda, que obtienen mejores resultados con parecido
gasto. El resto de países europeos, y Estados Unidos en par-
ticular, gastan más (algunos mucho más)  para obtener
resultados más o menos iguales. 

Mi vindicación del sistema escolar español puede
extenderse, si bien con dos reservas, a lo que unos celebran
con el nombre de equidad y otros lamentan bajo el apelati-
vo de mediocridad. 

Los datos de PISA han mostrado que los resultados de
nuestros alumnos están entre los más iguales del mundo,
tanto entre categorías sociales como entre individuos. 

España está entre los países donde las diferencias entre
los sexos son menores, siendo su igualdad sólo rota por la
casi universal superioridad femenina en lectura. 

España está también entre los países donde son meno-
res las diferencias entre clases sociales o categorías socioe-
conómicas. 

Las diferencias entre alumnos inmigrantes y alumnos
nativos son en España de unos 60 puntos en la escala PISA
de media 500 y DT 100. Aún cuando varios países de
Europa central superan esta diferencia, me parece que éste
es un punto en el que nuestro sistema de enseñanza puede
defenderse solo con reservas. 

España está por debajo de la media europea y de la
OCDE en la proporción de alumnos con niveles bajos de
aprendizaje. Contra lo que solíamos creer, y algunos se
empeñan en seguir creyendo, no es un “fracaso escolar”
alto lo que distingue a España de los países más ricos y
avanzados de Europa y América. Este es el lado bueno de
la igualdad.

Pero la igualdad tiene también su lado malo. España es
uno de los países con menores tasas de alumnos en los nive-
les altos de aprendizaje. Es a mi entender un rasgo negativo
de nuestro sistema de enseñanza, con graves consecuencias
para el desarrollo científico, económico y puede que hasta
político del país. Esta falta de excelencia es la segunda
reserva a la defensa del sistema. 

gente ni en la pedagogía, sino en la organización de las
escuelas, tiene que explicar por qué son tan semejantes las
práctica didácticas de centros con organizaciones tan distin-
tas como los privados y los públicos. 

Otros procesos son más transparentes que los del aula.
Las libertades de elección de centro de los padres y de par-
ticipación escolar de la comunidad educativa, tal y como
fueron establecidas por  la LOECE (1981) y la LODE
(1985) y que han quedado esencialmente confirmadas en
las Leyes posteriores, son muy probablemente únicas en el
mundo.

En efecto, en pocos países del mundo (Bélgica,
Holanda y pocos más) se puede elegir cualquier centro,
público o privado, todos sostenidos con fondos públicos,
sin más limitación que el número de plazas. En Estados
Unidos, por ejemplo, meca del liberalismo, no hay dineros
públicos para los centros privados y la gente tiene que ir a
la escuela de su distrito (hasta el punto de que la única
manera de elegir de escuela es cambiar de barrio). La elec-
ción de centro se considera una utopía ultraliberal, ensaya-
da en cuidadosos y controlados experimentos (como los
célebres “cheques escolares”) y practicada regularmente en
contados distritos escolares (por ejemplo Chicago). 

Además de esta amplia posibilidad de “salida”, nuestro
sistema ofrece a padres y a alumnos una no menos amplia
posibilidad de “voz” en la gestión de los centros sostenidos
con fondos públicos1. Considerada excesiva por unos e
insuficiente por otros, no cabe duda de que, con todas las
deficiencias de su funcionamiento, es más de lo que ofrecen
la mayor parte de los sistemas educativos del mundo en
materia de participación de la comunidad educativa en el
gobierno de los centros. 

Me alargaré, en cambio, con lo que tengo por muy
seguro, los aspectos cognitivos o intelectuales de la escue-
la, a los que en realidad se reducirá esta vindicación, en la
que hablaré en adelante de enseñanza y evitaré hablar de
educación. Pues en este aspecto pisamos suelo firme. 

Sabemos hoy, en efecto, de modo fehaciente gracias a
PISA que la Enseñanza Básica española está entre las más
eficaces del mundo. Los alumnos de la Enseñanza Básica

Una vindicación de las escuelas españolas*

1.- La vindicación

Hay quien sostiene que la combinación de liberalismo
y democracia que caracteriza los procesos de elección y
gestión de nuestros centros, más la atribución sistemática
de objetivos actitudinales a todas las enseñanzas, son un efi-
cacísimo instrumento de educación política y moral. Otros,
en cambio, pretenden que la educación moral en nuestras
escuelas está en decadencia, y aducen como prueba el van-
dalismo de los estudiantes, la falta de respeto de los padres,
la quiebra de autoridad de los profesores. Respeto estos
argumentos, e incluso admiro su audacia. Pero como sobre
esta cuestión de la educación moral no he logrado encontrar
ni evidencia empírica convincente ni argumentos razona-
bles del tipo de los que he aducido sobre los procesos, no
me siento seguro al hablar de este tema. Permítanme zafar-
me de él citando a un simple periodista: “Puede que sea ver-
dad, puede que la juventud de hoy sea tan malcriada, incul-
ta y violenta como nos la pintan: si no fuera así, no llevarí-
amos veintitantos siglos diciendo que la juventud de hoy no
vale nada” (Enric González, “Jóvenes”, El País, 21-9-09). 

No puedo decir mucho de los métodos de enseñanza
que se usan en nuestras escuelas, por la simple razón de que
apenas los conozco. No les extrañe a ustedes que, como yo,
se habrán preguntado muchas veces cómo saben algunos
con tanta seguridad lo que pasa en las clases de los demás
sin haber estado nunca en ellas. Muchos, sin embargo, juz-
gan tan deleznables las prácticas didácticas de nuestros
maestros que tienen cualquier innovación por buena. No
voy a caer yo en el vicio contrario del optimismo panglosia-
no, pero no me puedo creer que haya quedado sin fruto
tanta buena semilla como aquí y en centros como éste se ha
sembrado, que toda haya caído en caminos y piedras y que
los jóvenes que han sentido vocación por la enseñanza no
hayan sido, salvo excepciones, tierra abonada para nuestras
enseñanzas; hace ya tanto tiempo que se viene renovando la
pedagogía, innovando la didáctica, fustigando la ciega imi-
tación y fomentando la investigación y la crítica que, por
lerdos que hayan sido nuestros alumnos, algo hemos de
haber mejorado. Más aún, creo que tanta y tan buena gente
como se dedica a enseñar han tenido que mejorar la prácti-
ca de este oficio hasta el límite de lo socialmente posible,
pese incluso, si ello ha sido preciso, a la formación que han
recibido. Quien oponga a esto que el fallo no está en la
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Tabla 1. Media y Desviaciones típicas en la Prueba de

Ciencias 2006. Países y regiones de Italia, España, Reino

Unido, Bélgica y Finlandia 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Pisa 2006
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que el sistema español de enseñanza está en una posición
muy buena. La enseñanza en España produce resultados
semejantes a los de los países de la Europa avanzada,
pero los consigue con menor gasto que todos ellos. En
términos de eficiencia, el sistema español es sólo supera-
do por Irlanda y Corea, que con menor gasto obtienen
mejores resultados, y por los antiguos países socialistas,
que consiguen iguales resultados con gasto mucho menor.
Podemos decir, pues, que nuestras escuelas son muy efi-
cientes. 

Habrá quien, quizás santamente indignado, se pre-
gunte si estoy proponiendo reducir el gasto para aumen-
tar la eficiencia. ¿Sugiero acaso mejorar la enseñanza
recortando el gasto, bajando los sueldos, aumentando las
ratios? No es momento éste para una discusión así. Me
conformo con que quede claro que nuestras escuelas
cuestan poco para tanto como consiguen.

la de Estados Unidos (504),
Dinamarca (497), Suiza (494), Italia
(487) y Alemania (484), y apenas es
inferior a la de Francia (505)”
(Pérez Díaz y Rodríguez,
2003:447).   

En la tabla 1 están incluidas las
puntuaciones en PISA 2006 de las
Comunidades Autónomas con
muestra propia en PISA. Me permi-
to llamar la atención sobre ellas,
porque más adelante les daremos
gran importancia en la argumenta-
ción. Como se ve, Andalucía tiene
las mismas medias que Portugal,
Italia y Grecia; pero en el norte de
España (y no sólo en Cataluña y el
País Vasco, sino ante todo en
Castilla-León y Rioja), los alumnos
españoles puntúan por encima de
los franceses, alemanes o suecos.

Digamos, pues, que si los resul-
tados de los alumnos españoles en
las pruebas de PISA deben algo a
las escuelas en que estudian, enton-
ces puede afirmarse sin temor a
errar que éstas pueden medirse en
términos de eficacia con los siste-
mas más grandes de la OCDE, que
por lo demás son los mejores del
mundo. 

2.2. Eficiencia

El punto de vista de la eficiencia es habitual en casi
todos los ámbitos de la existencia individual y social; entre
los pocos campos que se resisten a ser juzgados por la rela-
ción entre lo que consiguen y lo que consumen está el de la
enseñanza, o mejor en este caso, el de la educación. 

El gráfico 1 representa los países de la OCDE partici-
pantes en PISA ordenados según las puntuaciones medias y
el gasto por alumno. Como la línea roja indica, el gráfico
está diseñado desde el punto de vista del eficacia del gasto,
para demostrar que a mayor gasto mayor aprendizaje de los
alumnos. Sin embargo, el hecho de que la recta de regresión
en esos gráficos sea plana o casi plana significa más bien lo
contrario: que hay que ser muy prudentes en el aumento del
gasto, pues lo normal es que no produzca resultados. 

El gráfico 1 puede también puede leerse desde el punto
de vista de la eficiencia, con solo que dividamos mental-
mente la puntuación por el gasto. Lo que vemos entonces es 

El informe PISA ha servido así para mostrar que el
nivel de nuestras élites en esta importante competencia es
inferior a la de los alumnos de 15 años. PISA 2003, dedica-
do a las matemáticas, mide esta competencia entre los
alumnos. En uno de los ítems se pide a los alumnos que juz-
guen el comentario de un periodista que llama “enorme” a
un incremento de los robos de un 1,5%, semejante a las
diferencias en puntuaciones entre España y la media de la
OCDE. 

La respuesta correcta es que el adjetivo “enorme” no es
razonable en este contexto. Esta respuesta sitúa al alumno
en el nivel 4 de los seis que PISA distingue.
Aproximadamente uno de cada tres alumnos españoles se
sitúa en este nivel. Si además el alumno razona la respues-
ta, diciendo que se necesita más información sobre la ten-
dencia, o que no es un aumento enorme en relación a las
cifras absolutas, entonces se le atribuye el nivel 6, que
alcanzan menos del 4% de los alumnos. 

Como en el ítem de PISA, la mayor parte de los comen-
taristas han dicho que la diferencia entre España y la media
de la OCDE es enorme. Se han dejado guiar por las diferen-
cias ordinales y han quedado por debajo del nivel 4 de
PISA, muy por detrás de los alumnos de 15 años. 

Esta lectura ordinal no es incorrecta. Si estamos en la
media de la OCDE es porque estamos por detrás de muchos
países. Pero sí que es poco competente, porque no tiene en
cuenta que la distancia a la mayor parte de ellos es pequeña
y estadísticamente no significativa. Por si alguien desconfía
de mi lectura, transcribo literalmente la del Informe PISA
2006: “Los alumnos de Finlandia tienen un rendimiento
superior al de los alumnos de todos los demás países. Hay
un grupo de países cuyo rendimiento se encuentra por deba-
jo del de Finlandia, pero que aún así alcanzan puntuaciones
muy altas, entre 527 y 542 puntos. De los 30 países de la
OCDE, 20 alcanzan puntuaciones dentro de los 25 puntos
de diferencia con respecto a la media de 500 puntos de la
OCDE: éste es un grupo de países muy concentrado, cada
uno de los cuales tiene un promedio de puntuación similar
al de otros países (…)” (PISA, 2008:61). 

Dentro del grupo “muy concentrado” se encuentra
España, como fácilmente se ve en la tabla 1. Así lo ha visto
también el Informe español: “El resultado global en
Ciencias ha sido en España de 489 puntos, por debajo del
promedio OCDE en 2006 (500 puntos), sin diferencia sig-
nificativa con el total OCDE (491) y por encima del total
internacional (461)” (IE, 2007:18).

Y por si la autoridad de los informes oficiales no basta-
ra, he aquí la de dos sociólogos de indudable prestigio: “en
PISA 2000 tanto podía España estar en el puesto 18 como
en el 15 o en el 20, pues su media no puede distinguirse de
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Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Pisa 2006
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alumnos y estas dignas condiciones de trabajo de los
profesores se consiguen con un gasto total relativa-
mente bajo. Gastamos 5.000 dólares por alumno de
primaria y 6.700 por alumno de secundaria, lo que
está por debajo de todos los países ricos (esto exclu-
ye a la Europa del Este, Turquía y México) de la
OCDE y algo por debajo de la media de la UE 19
(5800 en primaria y 7200 en Secundaria). 

Todo lo cual confirma las conclusiones sacadas de
PISA sobre eficacia, eficiencia e igualdad, con el añadido
de que la eficiencia no se consigue a costa de la explotación
de los profesores.

3.- Donde se refutan las objeciones

Para mantener la creencia de que nuestro sistema escolar
es malo, los pesimistas invocan las tasas de “fracaso escolar”
y de “abandono escolar tempra-
no”. Voy a dedicar un tiempo a
mostrar que ninguna de las dos
es un indicador válido ni fiable
de la calidad de la enseñanza o
del aprendizaje de los alumnos,
sino artificios resultantes de la
ordenación del sistema, y más
precisamente de la titulación
final de la etapa básica. 

3.1. El fracaso escolar

Uno de los indicadores más
usados para demostrar el bajo nivel de la enseñanza básica en
España es la tasa de fracaso escolar.  Permítanme usar, para
ilustrar el alcance de esta afirmación, el texto de una pregun-
ta formulada en el Congreso de los Diputados al presidente
del Gobierno: “La tasa de fracaso escolar alcanzó el curso
2005-6 la cifra del 30,8%, un 1,2% más que en el ejercicio
anterior. O, lo que es lo mismo, la política educativa de su
gobierno expulsa del sistema a uno de cada tres jóvenes espa-
ñoles. De la misma manera, la política educativa de su
gobierno lleva al riesgo de la exclusión social a más del 30%
de los jóvenes españoles que no reciben el instrumento de
formación necesario para tener autonomía de vida personal.
O lo que es lo mismo, señor presidente, la política educativa
de su gobierno tiene efectos regresivos, contribuye a la des-
igualdad de los ciudadanos españoles; más aún, fomenta la
desigualdad y contribuye a más desigualdad entre aquellos
ciudadanos más desfavorecidos, aquellas clases sociales que
más necesitan la acción del Estado” (Rosa Díez, del Grupo
Mixto, el miércoles 10.12.08). 

La pregunta enuncia los dos efectos principales que
suelen atribuirse al fracaso escolar, la exclusión social y el
aumento de la desigualdad; le falta referirse a la LOGSE y

a la enseñanza comprensiva como su causa principal.
Subsanada esta carencia, tendríamos ahí una versión bas-
tante completa del discurso corriente sobre el fracaso esco-
lar. Sin embargo, todo lo que la pregunta afirma es falso. 

El “fracaso escolar” no conduce a la exclusión social ni
significa incapacidad para la vida. De hecho hay muy poca
diferencia en las ocupaciones y los ingresos de los alumnos
que pasan la Enseñanza Básica con título y los que lo hacen sin
título. No es posible establecer ningún corte estadístico claro
en el éxito laboral y social de los titulados y de los no titulados
en la EB. Los ”fracasados escolares”, se definan como se defi-
nan, tienen trabajos y salarios un poco peores que los titulados,
pero lo que las estadísticas muestran es que a este nivel el “fra-
caso escolar” es poco relevante. Los grupos profesionales en
que trabajan son prácticamente los mismos, con una pequeña
diferencia porque los Certificados trabajan con más frecuencia
en el campo y como cualificados de la industria, mientras que

los Graduados lo hacen algo más
a menudo como trabajadores del
sector servicios. En cuanto a ren-
tas, el título de EGB supone como
media una diferencia de más o
menos el 10% en los ingresos
anuales. 

Tampoco es correcto identifi-
car fracaso escolar con clases des-
favorecidas. En general, los estu-
dios de los padres o el status de
las familias explican en España
en torno al 10% de la varianza del

aprendizaje académico; es una relación intensa, pero que dista
mucho justificar la confusión entre las dos variables. 

Es verdad que aproximadamente el 30% de los alumnos
sin título de ESO quedan excluidos del sistema de enseñanza,
pero ello no es fruto de las políticas, sino una consecuencia
del diseño del sistema. Propiamente, el “fracaso escolar” es un
resultado de la interacción entre un hecho universal y necesa-
rio –la distribución normal del aprendizaje de los alumnos–
con el establecimiento de una titulación al final de la EB. 

Hay dos aspectos de esta cuestión que resultan particu-
larmente relevantes: 1) Si se diseña el sistema de modo que
al final de la EB haya no una certificación, sino una titula-
ción, entonces el sistema produce legalmente fracaso esco-
lar; y 2) Si además se diseña el sistema de modo que no
haya un criterio general para la titulación, la tasa de fracaso
escolar la determina las tradiciones escolares, con toda la
arbitrariedad de las tradiciones. 

El origen de la noción de fracaso escolar en España está
en el título de Graduado Escolar establecido por la LGE,
que legalmente significaba capacidad para comenzar

otras comparaciones internacionales de aprendizaje. Quiero
dejar claro ahora que el sistema educativo español está
entre los mejores del mundo también según todos los indi-
cadores elaborados por la OCDE y publicados en su publi-
cación anual Panorama de la educación 2007.

Todos menos uno. El indicador en el que quedamos por
debajo de los demás (único que, desde luego, merece titula-
res de la prensa todos los años) es la tasa de titulados en
secundaria obligatoria, rebautizada como abandono escolar
temprano. En la sección siguiente explicaré que esta tasa no
tiene nada que ver con lo que los alumnos aprenden, sino
con cómo se titula su aprendizaje. 

En el resto de los indicadores, el sistema educativo
español es uno de los mejores de la OCDE. Por ejemplo,
según el Panorama de 2008:

- La esperanza de vida escolar para un alumno de 5
años que accede a la enseñanza obligatoria en España
(17,2 años) es prácticamente la misma que la de la
media de la OCDE (17,7).

- Un 40% de españoles entre 25 y 34 años ha obtenido
título en enseñanzas superiores, porcentaje superior a
la media de la OCDE (32%) y de la UE (30%). 

- El 40% de los estudiantes españoles de enseñanza
superior proceden de familias cuyo cabeza es trabaja-
dor manual. España es uno de los países de la OCDE
con más hijos de trabajadores manuales en la ense-
ñanza superior, por encima de países como Finlandia
(29%), Irlanda (18%) o Francia (19%).

- Los profesores españoles son de los mejor pagados de
la OCDE, tanto en Primaria (comienzan con 32,000
dólares, llegan a un máximo de 46,000) como en
Secundaria (comienzan con 36,000 dólares, pueden
llegar a 51,000). Y ello pese a que los salarios de los
profesores han crecido en términos reales entre 1996
y 2005 en casi todos los países, pero en España han
descendido. 

- La carga de trabajo de los profesores no es sin embar-
go alta. Las 880 horas lectivas anuales de primaria
sobrepasan la media de 800 de la OCDE, pero las 700
de ESO están justo en la media. Una clase de ESO
tiene en España 23,8 alumnos en la enseñanza públi-
ca y 26,7 en la privada, justo en la media de la
OCDE. Hay 14,3 alumnos por profesor en la ense-
ñanza primaria y 10,6 en secundaria, por debajo de
los 16,7 y 13,4 del conjunto de la OCDE. 

- Las virtudes del sistema educativo español no acaban
aquí. Resulta que estos buenos resultados de los

2.3. Pocos malos y menos buenos

La OCDE parece empeñada en santificar la igualdad de
resultados académicos etiquetándola como “equidad” (PISA,
2005). La igualdad es efectivamente equitativa, pero sólo si
reducimos el término “equidad” a su originario sentido físico
(aequus = liso, llano) y lo despojamos de la relación con la
justicia que tiene en su derivado sentido jurídico (aequitas =
proporción, armonía). Es un empeño engañoso y espero que
condenado al fracaso. La igualdad de resultados académicos
nada tiene que ver con la justicia ni con la equidad, por la
sencilla razón de que en las sociedades actuales el conoci-
miento no es algo limitado como la riqueza o la renta, que
unos puedan apropiarse en beneficio de otros, sino un bien
infinito del que cada cual puede tomar cuanto quiera o pueda. 

La igualdad es positiva desde unos puntos de vista y
negativa desde otros. Parece positiva la igualdad entre cate-
gorías sociales, que en España es grande.  Vista en compa-
ración con otros países europeos, no lo pone fácil hablar de
clasismo, sexismo o racismo en relación a las escuelas espa-
ñolas.   Pero no es positiva la igualdad entre individuos, que
en España es grande también. Es positivo tener pocos alum-
nos con resultados bajos, como en efecto tenemos. El
umbral utilizado por el informe PISA para considerar bajos
los resultados es desde luego arbitrario, pero es objetivo y
único para todos los países. Bajo este nivel 1, situado en
335 puntos en la escala de lectura de PISA, estaba en el año
2000 el 5,7% de los alumnos de la OCDE, frente a sólo el
3,5% de nuestros alumnos. Pero también es negativo tener
pocos alumnos con resultados altos, como también nos ocu-
rre. Sobre el nivel 5 de lectura, que equivale a superar los
626 puntos, tuvieron en el año 2000 menos de 1% de sus
alumnos de 15 años Brasil y México; en torno al 3%,
España, Portugal, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Letonia,
Hungría, Corea del Sur; en torno al 10%: Suecia, Noruega,
Dinamarca, República Checa, Austria, Alemania, Suiza,
Francia, Japón, Estados Unidos; en torno al 15%, Finlandia,
Holanda, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva
Zelanda, Canadá. Ahora bien, como la enumeración ante-
rior sugiere y estudios rigurosos han mostrado esta minoría
excelente pudiera ser crucial para el progreso de los países. 

Los resultados de España en los dos estudios PISA pos-
teriores son peores que los del 2000, en el sentido de que
han aproximado España a la media en alumnos de nivel
bajo, pero no en alumnos de nivel alto. En todo caso, con-
tra lo que solíamos creer, no es un “fracaso escolar” alto lo
que distingue a España de los países más ricos y  avanza-
dos, sino una proporción muy baja de alumnos de nivel alto. 

2.4. Todos los indicadores (menos uno) dicen lo mismo 

Estos buenos resultados de PISA no son en absoluto
disonantes con los de otros estudios. Veremos más tarde
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España está por debajo de la media
europea y de la OCDE en la proporción

de alumnos con niveles bajos de 
aprendizaje. Contra lo que solíamos

creer, y algunos se empeñan en seguir
creyendo, no es un “fracaso escolar” alto
lo que distingue a España de los países

más ricos y avanzados de Europa 
y América. Éste es el lado bueno 

de la igualdad
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A la vista de estos datos puede decirse, sin faltar a la
verdad, que el fracaso escolar con la LOGSE es mayor del
que era con la LGE, un dato tremendo si esta tasa significa-
ra la carencia de unos mínimos académicos. Pero en reali-
dad sólo significa que el sistema, no los alumnos, ha cam-
biado. Significa que para el título de graduado en ESO se
exige relativamente más que se exigía para obtener la gra-
duación en EGB. 

Si distinguimos, con Martínez, entre fracaso escolar
administrativo y fracaso escolar académico, podemos expli-
car más claramente lo ocurrido. Al otorgar el título dos años

después, el nivel medio de los
alumnos ha mejorado. También
es de suponer que esta mejora
no haya sido igual para todos,
sino proporcional al nivel de
partida, con lo que habrá
aumentado la desigualdad. Si se
hubiera mantenido como crite-

rio de titulación el viejo de la EGB –los presuntos míni-
mos– es claro que el fracaso escolar habría disminuido. Si
se hubiera dificultado el criterio de titulación en lo mismo
que los alumnos mejoraron por término medio, es claro que
el fracaso se habría mantenido. Para que el fracaso haya
aumentado es preciso que el criterio de titulación se haya
hecho más difícil en relación al aprendizaje medio de los
alumnos durante los dos años que la ESO añade a la EGB. 

¿Cómo puede haber ocurrido que los criterios de titula-
ción, oficialmente los objetivos mínimos de la ESO, se hayan
hecho más difíciles incluso en relación a lo que los alumnos
aprenden a esa edad? Parecería lógico que esta elevación del
nivel de exigencia fuera obra de los legisladores, pero no lo
es: las leyes regulan detalles mínimos de la organización esco-
lar, pero dejan en manos de la Administración todo lo relativo
al currículo. Pero tampoco es obra de la Administración,
cuyos decretos regulan los programas, pero no el nivel al que
los alumnos aprueban. En la realidad, los niveles de exigencia
provienen de tradiciones conservadas por la experiencia de los
profesores y por los contenidos de los libros de texto. Una
hipótesis plausible es que los criterios de titulación de la
LOGSE se hayan derivado del Bachillerato, por la simple
razón de que el currículo de la ESO es el mismo del BUP (la
unificación se consiguió doblando en FP las enseñanzas aca-
démicas para sustituir las suprimidas enseñanzas técnicas) y
de que los profesores hegemónicos en la ESO son los de
Bachillerato. Valga o no la explicación anterior, el hecho es
que el fracaso administrativo ha aumentado al tiempo que el
nivel de aprendizaje aumentaba.

Las calificaciones escolares y el fracaso escolar son
hechos sociales muy importantes, pero son una mala medi-
da del aprendizaje de los alumnos. Además, no sólo son
malos indicadores a nivel global, sino que dependen de las

consecuencia bastante obvia: se sitúen los mínimos donde
se sitúen, siempre habrá alguien incapaz de alcanzarlos. Y
no se objete a esto que las aptitudes escolares (sean cuales
sean) no son algo innato e inmutable, sino ambiental y
modificable. Pues cualquier modificación o cualquier mejo-
ra dan de nuevo como resultado otra distribución continua,
y aún puede que el cultivo de las capacidades aumente su
desigualdad en vez de disminuirla. 

Por último, y a consecuencia de todo lo anterior, la idea
es pedagógicamente impracticable. En el plano de la orde-
nación académica basta con ver que los legisladores nunca
han fijado realmente mínimos.
A lo más que llegan es decir
cosas como que la ESO contri-
buirá (sic) a desarrollar en los
alumnos la capacidad de “com-
prender y expresar correctamen-
te, en lengua castellana y en la
lengua oficial propia de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales
y escritos”, o de “valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo y el medio ambien-
te”. Pero suponiendo que hubiese realmente mínimos obje-
tivamente definibles, ninguna didáctica lograría que todos
los alcanzaran, ni siquiera dedicando a ello todo el tiempo
del alumno. Por poner un ejemplo, en la ESO hay alumnos
de 18 años que siguen sin calcular fracciones. ¿Son las frac-
ciones ‘esenciales’ para vivir como miembros activos de la
sociedad? ¿Se puede prohibir abandonar la escuela a quien
no las aprenda, incluso si es mayor de edad?  

En suma, la idea de llevar a todos los alumnos a un míni-
mo tiene muy dudoso apoyo sociológico, va contra hechos
psíquicos elementales y no es pedagógicamente factible. 

Felizmente, como la idea de mínimos es absurda, la
titulación no la refleja sino falsamente, y su carencia no
tiene las consecuencias que tendría de reflejar la carencia de
esos mínimos sociales. En fin, el fracaso escolar no es un
indicador de la calidad del sistema, sino un resultado de su
diseño. 

Ello nos lleva al segundo punto. El fracaso escolar es
por un lado una construcción legal arbitraria, pero por otro
su fijación se deja a las arbitrariedades de las tradiciones,
con lo que se hace además injusto. 

He aquí un breve desarrollo del segundo punto. El fra-
caso escolar, que a los pocos años de la implantación de la
LGE se acercó al 40%, descendió luego de modo continua-
do hasta llegar al 17% en vísperas de la implantación de la
LOGSE, a mediados de los 90. Implantada la LOGSE con
el siglo pasado, la tasa de fracaso subió hasta más o menos
el 30% en que se mantiene desde entonces. 

lación, pero agudizada. En primer lugar, por la definición,
que no hace referencia a los niveles superiores, sino a unos
presuntos objetivos mínimos; en segundo lugar, porque sin
título no se puede seguir estudiando nada, ni BUP ni FP.  

La LOCE empeora, si cabe, a la LOGSE, identificando
expresamente titulación con cualificación (“una cuarta parte
del alumnado no obtiene el título de Graduado en ESO y
abandona el sistema sin titulación ni cualificación”, dice) y
dando a entender que se necesita ésta para acceder al mundo
laboral. Puede verse en esta negación de toda salida a los no
titulados el fin de un proceso. El título comenzó con la LGE
significando un máximo (“no estás preparado para estudiar
Bachillerato’) y ha terminado con la LOCE significando un
mínimo (‘no estás preparado para trabajar’).

¿Tiene algún sentido esta idea de mínimos? ¿Existen
unos umbrales objetivamente determinables, por debajo de
los cuales los individuos no podrían integrarse socialmente,
que la Enseñanza Básica haya de incorporar como objetivos

mínimos a alcanzar por todos
los alumnos? La idea de míni-
mos es una idea más bien inco-
herente desde cualquier punto
de vista, una idea que no tiene
sentido sociológico, está reñida
con la psicología y resulta peda-
gógicamente inviable.  

La idea de mínimos tiene
poco sentido sociológico, por
mucho que sea una idea vieja
entre los sociólogos. La idea de
que al aumentar la complejidad

de las sociedades modernas aumenta también la formación
mínima necesaria para participar en ellas ha sido repetida
hasta la saciedad por los teóricos de la sociedad postindus-
trial, la sociedad del riesgo, la sociedad de la información,
etc. Pero muchos otros sociólogos han observado precisa-
mente lo contrario, que los aumentos globales de compleji-
dad y la división del trabajo hacen cada vez menos necesa-
ria la cualificación laboral, de tal modo que conseguir un tra-
bajo rutinario en un entorno seguro es cada vez más fácil
con, por otro lado, la ayuda de los desarrollados mecanismos
de protección social de los Estados modernos. Precisamente,
la conjunción entre riqueza, división del trabajo e institucio-
nes de protección hace cada vez más fácil integrar laboral-
mente a los individuos que, por las razones que sean, no
alcancen cualesquiera mínimos. En cuanto a otros tipos de
integración social (la familiar o la comunitaria) no son hoy
ni más complicados ni más sencillos que en el pasado. 

La idea de mínimos está reñida con la psicología, que
muestra que la distribución de las facultades humanas res-
ponde a un continuo. Este hecho incontestable tiene una

Bachillerato, pero que paulatinamente adquirió el significa-
do de mínimo para la vida. 

En el espíritu de la LGE los españoles estaban obligados
a cursar ocho años de EGB, en compañía de sus coetáneos,
aprendiendo al ritmo que cada cual pudiera buenamente lle-
var, al cabo de los cuales se certificaba lo que hubieran con-
seguido. En consonancia con tal ideología, la LGE definía la
Educación General Básica por su duración, ocho años, y no
por cualesquiera objetivos mínimos; sustituía los exámenes
por la evaluación continua, eliminando, incluso, la termino-
logía de aprobado-suspenso evocadora de la división propia
de los títulos; establecía como criterio básico de agrupación
y de progreso la edad, hasta el extremo de prohibir la repe-
tición de curso; dejaba la “recuperación” –en horas extra e
incluso en verano– como el único procedimiento admitido
para la homogeneización académica de los grupos de edad y
obligaba a expedir a todo el mundo un Certificado de
Escolaridad. Tras lo cual todos los alumnos estaban igual-
mente obligados a adquirir una Formación Profesional (FP1)
antes de buscar trabajo (merece,
quizás, un paréntesis recordar
que la escolarización hasta los
16 años, estudiando FP, es obli-
gatoria desde la LGE). 

A menos que se cursara
BUP. Y ahí fue donde la LGE
introdujo un título académico,
un corte que en principio pare-
cía sólo un aspecto más de la
certificación. Los profesores
distinguirían a los alumnos que
en los ocho años de Enseñanza
Básica alcanzaran un nivel a su juicio suficiente para cursar
Bachillerato con el título de Graduado Escolar. 

Parece poca cosa, pero esta pequeña incongruencia en
un sistema por lo demás coherente, fue bastante para sub-
vertirlo. De la simple certificación se pasó a la doble titula-
ción y de la doble titulación a la división de los alumnos en
exitosos y fracasados. 

No se trató de desidia, ni de inconsecuencia, ni de hipo-
cresía, sino de las consecuencias no intencionadas de la
introducción de un título. La prueba de que esto es así, la
prueba de que se trata de una dinámica que se desencadena
invariablemente en cuanto la titulación se mezcla con la
certificación -una especie de Ley de Gresham de la ense-
ñanza, según la cual la información mala de los títulos des-
plaza en el sistema de enseñanza a la información buena de
los certificados– es que el mismo fenómeno se repitió casi
exactamente con la LOGSE. Tras años de crítica a la doble
titulación llegó por fin la oportunidad de abolirla: hic
Rodhus, hic salta. El resultado fue otra vez una doble titu-
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no es un “fracaso escolar” alto lo que 
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La enseñanza en España produce 
resultados semejantes a los de los países
de la Europa avanzada, pero los consi-

gue con menor gasto que todos ellos. En
términos de eficiencia, el sistema 

español es sólo superado por Irlanda y
Corea, que con menor gasto obtienen
mejores resultados, y por los antiguos

países socialistas, que consiguen iguales
resultados con gasto mucho menor



ambicioso que el fracaso escolar, pues
ahora ya no se trata de completar la
Enseñanza Básica. Sin embargo, la ele-
vación del listón se justifica con las
mismas referencias a los mínimos que
antes valían para el fracaso en la
Enseñanza Básica: “La creciente
demanda de habilidades en los países
de la OCDE ha convertido las titulacio-
nes de la segunda etapa de educación
secundaria en el requisito mínimo para
acceder con éxito al mercado laboral.
(…) Aunque muchos países permiten
que los alumnos abandonen el sistema
educativo al finalizar la primera etapa
de educación secundaria, en los países
de la OCDE los jóvenes que dejan los
estudios antes de obtener una titulación
en la segunda etapa de educación
secundaria suelen tener grandes dificul-
tades para acceder al mercado laboral)”
(OCDE, 2009: 46). 

En realidad, si falsa es la historia de que el fracaso
escolar lleva a la exclusión laboral, más todavía lo que el
éxito laboral depende de la titulación en secundaria de
segundo nivel. Así lo confirman los indicadores A8 y A9, a
los que el texto remite con total desvergüenza. El indicador
A8 es la tasa de paro no de los jóvenes, sino de la población
de cualquier edad, que, como es bien conocido, apenas
difiere por nivel de estudios para los hombres, ni en España
ni en ningún país de la OCDE. El indicador A9 son los
ingresos laborales. En España, en 1994, si los ocupados de
25 a 34 años con un título de secundaria no obligatoria
ganaban 100, los que se quedan en la secundaria obligato-
ria ganan 94; en el resto de países incluidos en la compara-
ción la ratio es muchas veces menor, pero rara vez baja de
80. Más precisamente, y según la ECV, en el año 2004 y en
España las personas de 25 a 30 años sin título de EGB (los
“fracasados escolares”) ganaban 9.998 euros; con solamen-
te el título de EGB (los “abandonos prematuros”) ganaban
10.807 euros; con título de FP1, 11.732 euros; con título de
FP2, 11.871 euros y con titulo de Bachillerato, 10.925.
Obvio los comentarios, que pudieran resultar ofensivos. 

El indicador es social y económicamente intrascendente
entre otras razones porque, como el fracaso escolar, no es un
reflejo del aprendizaje de los alumnos, sino un resultado del
diseño de los sistemas. Antes de la LOGSE, los títulos en
cuestión eran BUP y FP1; después de la LOGSE han sido
sustituidos por Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado
Medio (CFGM). Si la doble titulación tras la EGB producía
tres itinerarios distintos, dos legales, BUP y FP, y uno ilegal,
no estudiar, la LOGSE vino a legalizar esta tercera vía al
exigir el diploma de ESO para ingresar en FP. Como ni la

diversas administraciones y de las normas de las aulas y los
centros. Se ve bien claramente hasta qué punto notas y títu-
los son arbitrarios comparándolos a nivel de CCAA con los
resultados de las pruebas PISA. Por ejemplo, La Rioja tiene
solamente un 5,3% de alumnos por debajo del nivel 2 de
PISA, pero sus escuelas niegan el título de ESO al 28,4% de
los alumnos; un porcentaje de “fracaso escolar” sólo un poco
inferior al de Andalucía, que es del 34,7%, cuando el 17,7%
de los alumnos andaluces están por debajo del nivel 2 de
PISA. El gráfico 2 refleja una casi total falta de relación entre
fracaso escolar administrativo y fracaso escolar objetivo. 

En suma, el fracaso escolar es un arbitrario administra-
tivo que no refleja el aprendizaje de los alumnos y carece de
validez y de fiabilidad como indicador de la calidad de la
enseñanza. Más aún, en la medida en que tiene consecuen-
cias sociales, su arbitrariedad es una grave injusticia. 

Lo mismo, desde luego, puede decirse de otros indica-
dores generados por el sistema, como la repetición de curso.
Dedicaré a continuación algún tiempo al que actualmente
va camino de suplantar al fracaso escolar, el llamado aban-
dono escolar temprano. 

3.2 El abandono temprano

De todos los indicadores que contiene el Panorama de
la Educación que anualmente publica la OCDE, ninguno
tiene más éxito mediático que el llamado “abandono escolar
temprano”. Se entiende por tal el abandono de la escuela sin
haber obtenido un título de Secundaria no Obligatoria, de
tipo académico o de tipo profesional. Es un indicador más
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Comparemos, por ejemplo, España con Italia. En PISA,
sus alumnos están casi quince puntos por debajo de los
españoles. Su tasa de escolarización entre 15 y 19 años es
tan solo un poco mayor que la española, 81,5 puntos. Y, sin
embargo, su tasa de graduación en Secundaria Superior es
de 85%, de los que 34% se gradúan en Bachillerato. ¿Cómo
explicar esta diferencia sino por la tacañería tituladora de la
escuela española?

O consideremos el caso de Alemania, el único país
cuya tasa de titulación en Secundaria Superior es del 100%.
¿Significa que la escuela alemana es muy buena? Dudoso.
Alemania ha quedado por encima de España y de la media
de la OCDE en PISA 2006, pero en PISA 2000 quedó por
debajo, y ya en 1995 tenía el 100% de alumnos con título
de SS2. ¿Es porque estudian más tiempo? Sí, pero la tasa de
escolarización de los jóvenes alemanes de 15 a 19 años es
sólo del 89%. ¿Cómo es que el 100% obtiene un título? En
realidad, como todo el mundo sabe, el secreto de Alemania
se llama “sistema dual”. Cuentan como escolarizados los
aprendices que pasan cuatro días de la semana en el taller o
la panadería y uno en la escuela. Aunque la mayor parte de
los países tienen programas de aprendizaje (OCDE, 2009:
297), pocos tienen la tradición y solidez del alemán. No
hay, en cambio, programas de este tipo en España y Suecia
(cuya tasa de abandono escolar temprano, por cierto, es
igual a la española). 

En suma, la relativamente baja tasa de titulación en
Secundaria Superior no nos dice nada sobre la calidad del
sistema, ni tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos,
sino con el hecho de que la LOGSE, para dignificar la FP,
se la prohibiera a los alumnos que no se graduaran en ESO. 

El medio más directo, por tanto, para aumentar la tasa de
graduación en Secundaria Superior y disminuir el “abandono
escolar temprano” es reordenar el sistema creando escuelas,
itinerarios o modalidades de enseñanza que puedan acoger a
los actuales fracasados escolares hasta obtener un título.  

¿Se derivarían de ello grandes bienes para los afectados
y para la economía? En ningún caso. Aumentarían los títulos
y los titulados, pero muy poco las cualificaciones y las com-
petencias; o quizás nada, si la enseñanza escolar resultara
menos eficaz que su alternativa actual, el aprendizaje directo
en el lugar de trabajo. Pero, repito, si de lo que se trata es de
cumplir con los objetivos de Lisboa con los mismos criterios
que los países que ahora los cumplen, basta con reformar el
sistema para que dé títulos a los que ahora expulsa. 

4. Donde se muestra la dificultad de mejorar

He intentado justificar que nuestras escuelas son tan
buenas como las de Europa central o Estados Unidos, y que
no son ellas, sino la ordenación del sistema, lo que produce

LOCE ni la LOE han cambiado esto, los no Graduados en
ESO no pueden elegir nada y dejan de estudiar forzosamen-
te. Como, además, tras dos años más de estudios básicos el
“fracaso escolar” ha aumentado en vez de decrecer, es de
esperar que también los ingresos en FP hayan decrecido.

En efecto, la piedra de escándalo es que, según el
Panorama de 2009, únicamente el 74% de los españoles
obtiene un título de Secundaria Superior, frente al 82% de
media de los países de la OCDE. Ahora bien, la diferencia
no está en el Bachillerato, que terminan el 45% de los espa-
ñoles, sólo tres puntos porcentuales menos que la media de
la OCDE, sino en la Formación Profesional, que terminan
el 39% de los españoles, seis puntos menos que la media de
la OCDE. (El lector atento notará que 45 y 39 suman 84, no
74. La diferencia se debe a que diez por ciento de los alum-
nos tienen los dos títulos, y solo cuentan como titulados una
vez). En todo caso, parece que el déficit de 24% sin titula-
ción se debe atribuir a la dificultad de acceder a la
Formación Profesional. 

Ahora bien, dado que el Bachillerato y los CFGM están
legalmente prohibidos al 30% de alumnos que no se titulan
en ESO, no debería resultar extraño, y menos escandaloso,
que sólo obtengan un título de Bachillerato o CFGM el 74%
de los alumnos. En realidad, el sistema funciona de tal
modo que sólo deberían ingresar el 70%, y terminar algu-
nos menos. Para que terminen el 74%, con las altas tasas de
fracaso que hay tanto en BUP como en los CFGM, es pre-
ciso que ingresen muchos más de ese 70% que el sistema
teóricamente permite. Tenemos, en realidad, una tasa de ter-
minación de la Secundaria Superior mucho más elevada
que la prevista en la ordenación del sistema. 

La LOGSE ordenó el sistema como si pretendiera redu-
cir el número de titulados en Formación Profesional
(muchos lo declararon abiertamente con el eufemismo de la
“dignificación”). Y cuando parece haberlo logrado, ese
logro se interpreta como un indicador del fracaso del siste-
ma. Es cuando menos poco serio. 

Siendo el “abandono escolar temprano” un indicador
que depende del diseño del sistema, y no de las cualificacio-
nes y competencias de los alumnos, es de esperar que no
tenga mucha relación con éstas. Ya hemos visto, por PISA,
que los alumnos españoles no aprenden menos en la ESO.
El Panorama de la OCDE nos informa, además, de que
tampoco están menos tiempo estudiando. La tasa de escola-
rización de los españoles entre 15 y 19 años es del 80%,
apenas por debajo de la media de la OCDE. Ahora bien, si
ni aprenden menos ni están menos tiempo estudiando,
¿cómo es que quedan tan por debajo en títulos? Sólo queda
una explicación: el sistema se los pone más difíciles, en par-
ticular los de Formación Profesional. 

Gráfico 2. Relación entre fracaso escolar administrativo y fracaso escolar - PISA,

por CCAA

Fuente: MEPSD y microdatos de PISA 2006
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en común, que son muchísimas, como el carácter nacional,
la religión, la ordenación del sistema o las políticas de los
gobiernos centrales.

Un razonamiento adicional se basa en la escasa o nula
correlación entre el aprendizaje de los alumnos nativos y el
de los alumnos inmigrantes. Si las diferencias entre países
dependieran de sus escuelas, los hijos de inmigrantes naci-
dos en el país deberían aprender igual que los autóctonos,
no igual que los hijos de inmigrantes nacidos fuera del país.
Pero es esto último lo que más bien ocurre. 

Otro razonamiento auxiliar, que implica muchos más
supuestos que los anteriores, parte de la indiferencia del

tipo de gestión, pública o priva-
da, de los centros. Mientras la
gestión pública suele estar cons-
treñida a seguir ciertas pautas
fijas, la gestión privada selec-
ciona continuamente, por la
lógica del mercado en que ha de
sobrevivir, los mejores modelos
de gestión y organización de los
centros. No se han encontrado,
sin embargo, modelos que sean

sistemáticamente mejores que otros, y en conjunto las
variaciones de la privada no superan en eficacia a la unifor-
midad de la pública. 

El último razonamiento, complementario de los ante-
riores, tiene como premisa el hecho de que no se puede
encontrar efecto de un año de escuela (en casi todos los paí-
ses el décimo) sobre las puntuaciones PISA, y concluye así:
si a estas edades no se nota un año de escuela más o menos,
es harto improbable que se noten las políticas de repetición
del curso, las variedades de libros de texto, los agrupamien-
tos por edad, las tarimas, los agrupamientos flexibles y
todos las demás variantes organizativas y didácticas. 

Este camino corto, o de razonamientos, tiene mayor
alcance que el examen empírico, pues vale también para las
variables no incluidas en los estudios PISA. Entre estas
variables se encuentran las relativas a los profesores, se
trate de la formación, el prestigio de la profesión o sus
remuneraciones. Es posible creer que el éxito de Finlandia
se debe al modo como recluta, paga y prestigia a sus profe-
sores; pero es imposible creer que se deban a estas variables
las diferencia entre Castilla-León o La Rioja y Andalucía,
tan grandes como las que hay entre Finlandia y España. 

4. 2. En España varían mucho las políticas y poco los

resultados 

La evolución de los resultados académicos de los alum-
nos españoles en los últimos veinte años concuerda con las

modalidades de gestión actualmente en vigor son aproxima-
damente equivalentes.  

PISA estudia también diversas prácticas de organización
de la enseñanza. Una de ellas, objeto ya de la tesis doctoral del
profesor Arturo de la Orden (1975), es la de si los grupos de
alumnos deben formarse en función de su edad o en función de
su capacidad. Al igual que ocurría con la gestión, los centros
que agrupan por capacidad tienen, en algunos países, mejores
resultados que los que agrupan solo por edad; en la mayor
parte, los tienen iguales, y en algunos otros, entre los que se
encuentra España, los tienen mejores. Además, el agrupamien-
to por capacidad se practica mucho en los países con resulta-
dos malos, pero también en los países con resultados buenos.
No influyendo de modo consis-
tente a nivel de centro, es alta-
mente improbable que este factor
influya a nivel de país. Los demás
factores organizativos, si no están
en este caso, no correlacionan con
el rendimiento de los países en
PISA, por lo que tampoco pueden
causar las diferencias entre ellos.

PISA, por último, no permi-
te decir nada sobre variables individuales. Sería posible que
las diferencias entre países se debieran a diferencias en las
características personales de sus profesores, o de sus alum-
nos, pero PISA no estudia las características de los profeso-
res ni tampoco mide las aptitudes escolares de los alumnos.
Se esfuerza en medir la motivación de los alumnos y el grado
en que controlan sus procesos de aprendizaje, pero de tal
modo que los resultados no pueden compararse entre países. 

Por este camino de los modelos estadísticos se llega con
PISA a la conclusión de que ni los recursos materiales, ni la
ordenación general de los sistemas, ni los modelos de ges-
tión, ni las prácticas pedagógicas pueden explicar una míni-
ma parte de las diferencias entre países. Primero, porque no
tienen una influencia consistente a nivel de centro; segundo,
porque, aunque la tuvieran, la influencia no se trasladaría a
nivel de país. El único factor con poder explicativo importan-
te es la composición sociocultural de las poblaciones, un
rasgo de los individuos que le viene de fuera a la escuela. 

Este es el camino largo. Hay también un camino más
corto para llegar a la conclusión de que las diferencias entre
los países no se deben a las características de sus escuelas,
hecho de razonamientos a partir de algunos resultados clave. 

El razonamiento principal parte del hecho de que las
diferencias de aprendizaje son tan grandes entre las regio-
nes de ciertos países, como Bélgica, Italia, Alemania o
España, como entre los países mismos. Este hecho excluye
de la explicación todas las variables que las regiones tienen

caminos a través de los cuales los PISA permiten llegar a
esta conclusión. 

El camino más largo que lleva a la conclusión de que las
diferencias en aprendizaje entre países y regiones no se deben
ni a las características de los sistemas ni a las de los centros es
el examen de los factores a los que sociólogos y pedagogos
solemos atribuir influencia sobre los resultados escolares. Tal
examen lo llevan a cabo con gran competencia y sofisticación
los propios informes PISA, por lo que basta con leerlos, aun-
que a veces haya que reinterpretar sus análisis. 

Resulta de este examen que el único factor que tiene una
influencia importante y consistente sobre las diferencias de
aprendizaje entre países es la composición social de sus
poblaciones. Si esta composición fuera la misma en todos los
países y regiones, sus puntuaciones medias en las pruebas
PISA se igualarían mucho, quedándose las diferencias en
casi la mitad. Por desgracia, este factor no es susceptible de
modificación por medidas políticas, al menos a corto plazo.

La inmigración tiene una influencia pequeña e incon-
sistente. En muchos países no hay inmigrantes, en algunos,
como Qatar, aprenden más que los nativos, en otros, como
Australia, igual, y en otros, sobre todo del centro de Europa,
los inmigrantes son muchos y su aprendizaje es inferior al
de los nativos. Sin inmigración, la puntuación media de
esos países en PISA sería la de sus alumnos nativos, en
torno a diez puntos más que cuando se incluyen los inmi-
grantes, pero las distancias entre ellos apenas variarían. 

Los recursos dedicados a las escuelas, o más precisa-
mente el gasto en enseñanza, no guardan correlación con el
aprendizaje a nivel de países por encima de un cierto nivel
de gasto, superado en España hace mucho tiempo, como
hemos visto en el gráfico 1. 

La ordenación de los sistemas educativos en ramas
diferenciadas o en un tronco común es un factor muy con-
trovertido de nivel sistémico, sobre el que giran la mayor
parte de las reformas educativas actuales, incluyendo las
españolas. A la conclusión de que no se le puede observar
correlación alguna con el rendimiento llegan los Informes
PISA desde el año 2000, bien que con tan fuerte repugnan-
cia que parecen a veces decir lo opuesto. 

PISA analiza la influencia de diversas variables relati-
vas a la gestión de los centros, con el resultado de que si
admitieran a alumnos iguales no habría diferencia consis-
tente entre ellos. En ciertos países resultan mejores los cen-
tros de gestión pública; en otros, los de gestión privada; en
la mayor parte, no hay diferencias. Además, entre los países
con mejores resultados los hay con y sin centros privados;
y lo mismo entre los países con los resultados medianos y
peores. La conclusión a sacar de aquí es que todas las

las bajas tasas de titulación que se suelen tomar por indicios
de calidad baja. Esto no significa, claro está, que no deba-
mos mejorar. 

Oyendo a los que creen malas nuestras escuelas, que
son los mismos que suelen lamentar su decadencia, parece-
ría que el aprendizaje medio de los alumnos de un país sube
o baja con relativa facilidad, a consecuencia de políticas
educativas buenas o malas. Si esto fuera así, las variaciones
en el nivel de los países serían frecuentes y claras y podrí-
an ponerse en relación con medidas políticas. 

En este apartado pretendo mostrar que mejorar no es
tarea fácil. Tres hechos voy a aducir en apoyo de esta tesis.
Primero, que parece no haber ningún tipo de política ni de
reforma que tenga efectos detectables sobre el aprendizaje
de los alumnos en los países desarrollados. No ha sido posi-
ble por ahora identificar factores que distingan a los países
con resultados altos de los países con resultados bajos.
Segundo, en los últimos tiempos los resultados de España
se han mantenido muy estables, pese a la frecuencia e inten-
sidad de las reformas. Tercero, no es fácil encontrar países
que hayan empeorado o mejorado sus resultados, propor-
cionando indicadores sobre cuáles son las políticas educati-
vas acertadas y cuáles las erradas. 

4.1. La dificultad de explicar las  diferencias entre

países y regiones.

Los estudios PISA han descubierto grandes diferencias
en al aprendizaje de los alumnos entre países y también
entre regiones dentro de los países, según hemos visto antes
en la tabla 1. 

Si estos u otros estudios permitieran encontrar las razo-
nes de esas diferencias, como es su intención, nos dirían por
qué unos países tienen mejores resultados que otros y nos
darían guías para la mejora de las escuelas y los sistemas de
enseñanza. 

Por desgracia, los informes PISA avanzan muy poco en
la explicación de las diferencias que han descubierto, limi-
tándose a forzadas interpretaciones de algunas de ellas, más
confundidas que aclaradas por análisis estadísticos de gran
complejidad y elaboración técnicas. 

En realidad, y con algunos matices que son los que los
Informes más desarrollan, los estudios PISA permiten afir-
mar que las diferencias entre los países no se deben a las
características de sus escuelas, ni a nivel de sistema ni a
nivel de centro, con lo que, muy a su pesar, apenas pueden
derivar más que algunas tímidas y más que discutibles
sugerencias para la política. 

En una revisión de estos estudios, he distinguido varios

Julio CarabañaEL TEMA

frc TARDOR 200978

El fracaso escolar no es un indicador 
de la calidad del sistema, sino un 

resultado de su diseño. Es un arbitrario
administrativo que no refleja el 

aprendizaje de los alumnos y carece de
validez y de fiabilidad como indicador

de la calidad de la enseñanza
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Hay algunas excepciones a esta regla de la estabilidad
de los resultados en el tiempo. PISA mismo ha puesto como
ejemplo la gran mejora de Polonia entre 2000 y 2006, y la
ha atribuido a una reforma de tipo comprensivo. También se
ha registrado una gran mejora en Alemania tras la reacción
que provocaron sus malos resultados en PISA 2000. 

No puedo decir nada sobre el
caso de Polonia, pero sí que puedo
apuntar una nota escéptica sobre
Alemania. El primer Informe
PISA fue una especie de tragedia
nacional para los alemanes. Su
puntuación media fue baja, la des-
igualdad entre sus estudiantes de
las más altas, la desigualdad por
condición socioeconómica de las
más fuertes (es el país donde más
varianza explica el ESCS), la
varianza entre sus centros fue tam-
bién de las más elevadas y la bre-
cha entre alumnos estudiantes
nativos y extranjeros muy ancha. 

Tras su mala experiencia en PISA, los alemanes, cons-
tantes y metódicos como son, se pusieron a aprender con la
motivación que da el orgullo herido. Y para empezar pidie-
ron humildemente informes a especialistas de los países que
mejor lo habían hecho en PISA, o al menos de algunos:
Canadá, Finlandia, Francia, Inglaterra, Países Bajos y
Suecia. Lo que aprendieron, lo resume el informe en tres
conclusiones generales. Al menos estos seis países de gran
éxito en PISA enfatizan la diversidad, aunque con las estra-
tegias más variadas, tienen escuelas comprensivas (pero
con la excepción de Holanda) y han reformado la organiza-
ción de sus escuelas en modos igualmente diversos. En con-
junto, los alemanes siguieron un buen método, pero no qui-
sieron decir claramente lo que habían aprendido, a saber,
que esos países no tenían nada concreto e imitable en
común. En vez de esto, puro estilo OCDE, informaron de
que estaban avanzando y de que sería bueno emprender otra
misión de exploración.

¿Qué pasó luego o, mejor, al mismo tiempo? Pues que
las autoridades educativas de todos los Länder, por su cuen-
ta o coordinadas en la Conferencia Permanente de
Ministros de Educación, tomaron un montón de iniciativas
en el sentido de unificar los programas, hacer evaluaciones
más frecuentes, formar al profesorado, reforzar el papel del
Instituto para la Calidad, etc. Y que en PISA 2003 los ale-
manes mejoraron notablemente, no sólo en matemáticas
sino también en lectura. 

Era inevitable que las autoridades atribuyeran la mejo-
ra a sus desvelos. No es inevitable, sin embargo, dar crédi-

fecha siguen estando más o menos al nivel de los de
Estados Unidos. En PISA 2000, seguimos en el mismo
nivel de TIMSS95, con una puntuación de 97 en relación a
Estados Unidos, si bien otra vez la diferencia no es estadís-
ticamente significativa (PISA, 2003:101). En PISA 2003 la
puntuación española sube a 485 y la de Estados Unidos baja
a 483, y en PISA 2006 las puntuaciones son 480 y 474 res-
pectivamente, lo que significa
en la práctica que son iguales. Si
comparamos con TIMSS95
hemos recuperado el 4% que
perdimos, de modo que incluso
si el descenso de las puntuacio-
nes en 1995 hubiese sido real,
habría quedado superado en
2003 y 2006. 

La conclusión que se des-
prende de estos estudios es que
nos hemos mantenido, con algu-
nas oscilaciones, al mismo nivel
en matemáticas que Estados
Unidos durante los últimos
veinte años. De tal modo que si los resultados de Estados
Unidos han mejorado realmente en un tercio de desviación
típica, lo mismo debemos de haber mejorado nosotros. Y si,
en el peor de los casos, las mejoras de Estados Unidos son
un artefacto, el nivel matemático de nuestros alumnos de
Secundaria Inferior (de ellos hablamos) se ha mantenido. 

4. 3. Es difícil encontrar países que hayan mejorado

Un auténtico pesimista podría decir que lo anterior no
hace sino confirmar la baja calidad del sistema español: no
sólo es malo, sino además incapaz de mejorar. Pues seguro
que otros países han mejorado y sin duda alguna algunos de
ellos gracias a un esfuerzo consciente o a reformas eficaces. 

En realidad, es difícil encontrar países que hayan mejo-
rado o empeorado respecto a Estados Unidos en los estu-
dios internacionales que acabamos de mencionar. Más bien
les ocurre a todos lo que a España, que mantienen desde el
principio las mismas distancias, con algunas oscilaciones
que lo más prudente es atribuir a la métrica o a las muestras. 

Si nos limitamos a los estudios PISA, que tienen la
misma métrica y los mismos procedimientos de muestreo,
el mismo Informe PISA se ha extrañado del estancamiento
de los resultados: “En seis años deberían haberse producido
mejoras generalizadas, tanto porque los sistemas educativos
de todo el mundo invierten, innovan y mejoran sin cesar,
como porque además justamente PISA ha tenido que esti-
mular esos procesos de mejora, particularmente en aquellos
países que quedaron mal en el primer estudio, como
Alemania”. (PISA, 2008:319).

menos el principio de los noventa, a través del programa
NAEP (Nacional Assessment of Educational Progress) del
Departamento Federal de Educación.

Este programa ha establecido que el nivel académico
ha aumentado en los últimos veinte años. Así, la puntuación
en matemáticas de los alumnos de octavo en 1990 era de
263 puntos, mientras que en 2007 era de 281 puntos, una
diferencia de 18 puntos que equivale a más de un tercio de
desviación típica. Aún cuando puede dudarse de este pro-
greso (el error de vínculo puede ser muy escurridizo), sería
altamente improbable que en realidad hubiese habido un
retroceso (NAEP, 2008).

Podemos comparar con esta línea de base las puntua-
ciones de los alumnos españoles
en matemáticas en los últimos
veinte años a través de las eva-
luaciones internacionales en las
que España ha participado. Si
bien en el primero de los estu-
dios para los que tenemos datos
(IAEP, realizado en 1988 por el
Educational Testing Service de
Princeton) Estados Unidos tiene
una puntuación de 474 puntos y
España de 512 puntos, al mismo
nivel aproximado del Reino
Unido e Irlanda (510 y 504 pun-
tos, respectivamente) (Lapointe
y otros, 1989:50), en el segundo

y último estudio IAEP, realizado en marzo de 1991
(Lapointe y otros, 1992) España se puso al nivel de Estados
Unidos, mientras Reino Unido e Irlanda quedaban ligera-
mente por encima. La posición de España con respecto a
Estados Unidos descendió un poco más en el estudio reali-
zado por la IEA bajo la etiqueta de TIMMS en 1995. 

Puede decirse que la generalización de la imagen negati-
va del sistema educativo español en la prensa y entre los
expertos viene de este estudio de 1995 (López y Moreno,
1997), donde España quedó a la cola de los países europeos,
o, peor aún, en el puesto número 32 de 42 países de todo el
mundo. Sin embargo, el aprendizaje de los alumnos españoles
seguía siendo estadísticamente indistinguible del de Estados
Unidos, y, además, de países como Alemania, Nueva Zelanda,
Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Escocia y
Letonia. Realmente, TIMSS95 no nos informó de que hubié-
ramos empeorado, ni de que estuviéramos peor de lo que pen-
sábamos, sino de que los alumnos de Asia y Europa Oriental
tienen mejores resultados que nosotros, cosa que antes ni pen-
sábamos porque nunca nos habíamos ocupado de esos países.  

Como ya hemos visto, los resultados de los alumnos
españoles en los tres estudios PISA llevados a cabo hasta la

conclusiones del apartado anterior. Contra los apocalípticos
que creen que su nivel se ha hundido, las mediciones reali-
zadas hasta la fecha parecen dar la razón a los integrados
que defienden que si no ha mejorado, por lo menos se ha
mantenido (no se conocen optimistas que sostengan que el
nivel ha subido). Nótese que mientras el primer punto de
vista supone unas políticas eficazmente desastrosas (contra
las conclusiones del apartado anterior), al segundo le basta
con una tendencia a la mejora académica ligada al progreso
general de las condiciones de vida. 

Todo en el cambio de las condiciones sociales de la
enseñanza apunta, en efecto, a una tendencia ascendente.
Ha habido un notable incremento del nivel de estudios de
los padres, una disminución del tamaño de las familias, un
fuerte incremento del gasto por
alumno, un notable aumento del
interés por la escuela, mejoras
en la formación de los profeso-
res y aumentos en las tasas de
escolaridad en la adolescencia.
Todo ello debería traducirse en
alguna mejora, aún cuando,
como hemos visto en el aparta-
do anterior, las reformas hubie-
ran sido vanas.  

En la limitada medida en
que es posible hacer compara-
ciones con el pasado, todo pare-
ce indicar que es muy probable
que el aprendizaje de los alumnos españoles de 13 y de 15
años haya variado muy poco en los últimos 20 años, tanto
en su nivel como en su dispersión; y que es probable que, si
ha cambiado, haya sido para mejorar su nivel medio.

Es muy difícil establecer con certeza la evolución del
nivel de los alumnos. He realizado un intento con los datos
de España en las pruebas internacionales desde que partici-
pó en la primera de ellas, en 1988. El método ha consistido
en una simple comparación de las medias y, secundaria-
mente, de las dispersiones. Como los sucesivos estudios
internacionales difieren entre sí en muestras y medidas, de
modo que sus resultados no son directamente comparables,
he recurrido a una comparación indirecta, tomando como
referencia a Estados Unidos.

Se trata de la referencia más sólida que puede encon-
trarse. Las agencias de Estados Unidos están a la cabeza del
mundo en investigación y en evaluación de sistemas, de
modo que sus estudios son técnicamente buenos. Además,
Estados Unidos ha tomado parte en todas las comparacio-
nes internacionales de las que tengo noticia. Y por otro lado,
Estados Unidos es el único país que lleva a cabo evaluacio-
nes comparables de sus propias escuelas desde por lo
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Lo que PISA viene a enseñarnos 
es que tenemos que dar un giro desde la
imitación a la creación. No sirve imitar a

los suecos, ni a los franceses, ni a los
ingleses ni a los alemanes. Ha sonado la
hora de que comencemos a pensar por
nosotros mismos; a discutir nuestros
objetivos, sin suponer que nos vienen
dados del otro lado de los Pirineos; 

a elaborar doctrinas, métodos y reformas
adecuadas a nuestra realidad

Con PISA llegamos a la conclusión 
de que ni los recursos materiales, ni la
ordenación general de los sistemas, ni
los modelos de gestión, ni las prácticas

pedagógicas pueden explicar una 
mínima parte de las diferencias entre

países. El único factor con poder 
explicativo importante es la composición

sociocultural de las poblaciones, un
rasgo de los individuos que le viene 

de fuera a la escuela
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Adoptada esta nueva actitud, ¿qué podríamos hacer? Si
el saber que nos encontramos ya como Europa nos anima a
elevarnos al nivel de Finlandia o de Asia, ¿cómo lograrlo?.
Todo lo anterior nos dice muy poco sobre lo que se puede
hacer. Lo que PISA viene a enseñarnos es que tenemos que
dar un giro desde la imitación a la creación. No sirve imitar
a los suecos, ni a los franceses, ni a los ingleses ni a los ale-
manes. Ha sonado la hora de que comencemos a pensar por
nosotros mismos; a discutir nuestros objetivos, sin suponer
que nos vienen dados del otro lado de los Pirineos; a elabo-
rar doctrinas, métodos y reformas adecuadas a nuestra rea-
lidad, más allá de apuntarnos a uno u otro bando de los que
tan diligentemente hemos traducido e importado llave en
mano; a examinar e investigar la realidad de modo indepen-
diente, y a orientarnos en ella por nuestros propios medios. 

PISA también enseña que en su mayor parte, si no en su
totalidad, la mejora es una empresa colectiva, pero en el sen-
tido más simple del término: se compone de la suma de
esfuerzos individuales. Los administradores pueden mejorar
la eficacia y la eficiencia de los recursos, los directores la
motivación y el orden de sus centros, los autores de libros de
texto pueden corregir sus errores, los profesores mejorar sus
clases, los alumnos intensificar su estudio, los padres perfec-
cionar su cuidado. Ninguno tiene que esperar a los demás
para hacerlo, y ninguno debería además invadir el terreno
del otro. Los legisladores no deberían imponer la didáctica,
los profesores no deberían sentarse a esperar las reformas.
En cuanto a nosotros, los que formamos a los profesores,
creo que deberíamos tener en cuenta siempre que, en el esta-
do en que nos encontramos, los cambios tienen más proba-
bilidades de dañar que de beneficiar. No deberíamos propo-
ner sino aquéllos cuyo éxito esté avalado no sólo por teorías
rigurosas, sino por sólidas evidencias empíricas.
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partían la misma creencia básica en el desastre español, en la
inferioridad española y en la necesidad de un proceso de
regeneración colectiva. Se trataba de dejar atrás el país que
no llevó a cabo la revolución burguesa, donde fracasó la
revolución industrial, donde, desde luego, la instrucción y la
escuela han llevado siempre un enorme retraso respecto a los
países de Europa. Debemos copiar fórmulas, importar técni-
cas, pero sobre todo adoptar maneras nuevas de pensar, con-
vertirnos a otros espíritus… Lo mismo sirven de modelos el
rigor de los alemanes, el pragmatismo de los ingleses, la tole-
rancia de los suecos, el espíritu cartesiano de los franceses…

Y ahora resulta que no hay que regenerarnos. En situa-
ciones de disonancia cognitiva se genera una fuerte inclina-
ción a negar los hechos en lugar de cambiar las representa-
ciones; los periodistas se resisten a que la realidad les estro-
pee una noticia, los políticos a que les amortigüe una críti-
ca a sus rivales, los académicos a que les fastidie una teo-
ría, los reformadores a que les inutilice un programa de
innovaciones. En particular, los resultados de los Informes
PISA coinciden poco con las expectativas más extendidas
del saber pedagógico establecido. Los hallazgos de PISA
son en realidad demoledores para la mayor parte de los
tópicos más arraigados sobre la situación de nuestra ense-
ñanza. La desigualdad es, sin duda, uno de ellos. Estábamos
convencidos de que teníamos un problema particularmente
grave de fracaso escolar, que estimábamos a través del por-
centaje de alumnos de ESO no titulados; pero PISA nos
dice que también estamos en el centro de Europa, o quizás
un poco mejor que la media de Europa, en estudiantes con
niveles bajos de aprendizaje. En cambio, apenas prestába-
mos atención a los alumnos superdotados, si no es que
negábamos su existencia; pero PISA nos dice que tenemos
muy pocos alumnos de nivel alto en comparación con nues-
tros vecinos de Europa. En lugar de problemas con la des-
igualdad, de los que tanto hemos hablado, ahora resulta que
tenemos problemas de lo que llaman excelencia. La cultura
científica podría ser otro. Nos habíamos llegado a conven-
cer de que la pobreza de nuestra contribución a la investiga-
ción científica mundial venía de la tristeza con que los pro-
fesores enseñan las matemáticas y las ciencias, que a su vez
hundía sus raíces en nuestra carencia tradicional de inclina-
ción a lo práctico y lo útil; y ahora resulta que nuestros
alumnos aprenden tantas matemáticas como los europeos y
tienen una visión del mundo tan científica como ellos. 

Es en verdad terrible quedarse sin saber qué hacer ni
qué decir. Nuestro repertorio de reacciones aprendidas no
había contemplado hasta ahora el caso de que estuviéramos
entre los primeros. Pero a la vista de los resultados, deberí-
amos ir pensando en adaptarnos a la nueva realidad, que por
lo demás no es tan desagradable. Es menester abandonar los
antiguos discursos, basados en el viejo patrón regeneracio-
nista de los males de la patria. 

to alguno a tales pretensiones. La duda viene en primer
lugar de que las mejoras tuvieron lugar ya en los exámenes
de 2003, sólo dos años después de que se supieran los resul-
tados de 2001 y antes de que las medidas se hubieran pues-
to en práctica; y de que esas mismas mejoras ocurrieron en
la mayor parte de los países de Europa Central, casi todos
con sistemas educativos diferenciados, como puede verse
en la tabla 1. 

También era inevitable, desde luego, que los programas
de mejora se hayan seguido llevando a cabo después de la
mejora. Siempre puede argumentarse que si fueron  eficaces
ya antes de aplicarse, ¡qué no serán cuando se apliquen!. 

5.- Donde se explicitan algunas consecuencias prácticas

Una cosa es que la Sociología se guarde de ser edifican-
te y otra muy distinta que no influya sobre el ánimo de los
oyentes. Y una cosa es que la ciencia tenga que abstenerse
de los juicios de valor y otra que, unida a criterios normati-
vos bien explicitados, no pueda transformarse en recomen-
daciones políticas. 

La vindicación de las escuela españolas que he desarro-
llado tiene como base un aluvión de datos publicados por
organismos oficiales e internacionales. Cualquiera espera-
ría que hubieran sido recibidos con alborozo o con satisfac-
ción. Pero ha ocurrido todo lo contrario: todas estas buenas
noticias han sido ignoradas, cuando no rechazadas y defor-
madas. Confieso que si me he esforzado en presentar con
claridad ciertos datos, ha sido con la intención de que pro-
duzcan en las mentes los resultados que deberían producir.  

Un sociólogo que se precie tiene que intentar explicar
cómo es que más bien han producido un efecto contrario al
esperado. Los intereses creados podrían ser otra parte de la
explicación. Los sindicatos piden mejores condiciones de
trabajo, los centros concertados más recursos y más liber-
tad, los arbitristas en general proponen esta o aquella polí-
tica sobre el supuesto de que el sistema está mal y con ello
mejoraría. Si el sistema está bien, incluso muy bien, las
peticiones se quedan sin fundamento. 

Pero esos intereses particulares no pueden explicar por
sí solos un fenómeno tan general. Aquí creo que lo crucial
es que las buenas noticias nos ponen en una situación de
disonancia cognitiva. Son datos que contradicen buena
parte de nuestras ideas heredadas más queridas, hechos
inoportunos e intempestivos que no encajan en las ideologí-
as de que nos hemos venido sirviendo hasta ahora. 

A lo largo de nuestra historia reciente, hemos ido des-
arrollando trabajosamente un amplio repertorio de ideologías
con las que diagnosticar los males de la patria y ponerles
remedio. Esas ideologías han sido muy variadas, pero com-
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