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vida&artes El Villarreal se
enfrenta al Arsenal
sin Cazorla

Sólo el 14% de la
basura se tira en el
contenedor correcto

Las cadenas emiten
más anuncios pero
ganan menos

Arquitectura a
pequeña escala
para eludir la crisis

Imaginemos el sistema educativo
como una larga de carrera de obs-
táculos. Lo primero que salta a la
vista es el alto grado de abando-
nos prematuros y de participan-
tes descalificados por no haber cu-
bierto la distancia mínima en el
plazo establecido. Lo segundo
que llama la atención es la extrac-
ción social de los que se quedan
por el camino, ya en los primeros
tramos, y cargan con los sambeni-
tos estigmatizadores del “fracasa-
do escolar” y de “repetidor”. Quíte-
se de la cabeza la convicción de
que la escuela es, por excelencia,
el espacio natural de la igualdad
de oportunidades que consagra la
Constitución. Hágase a la idea de
que, pese a los buenos propósitos,
el éxito académico no depende ex-
clusivamente del esfuerzo y de la
capacidad personal de su hijo.

¿Cómo se explica, si no, que
los perdedores pertenezcan de
forma tan abrumadoramente ma-
yoritaria a las familias de rentas
más bajas? Por muchos casos de
hermanos con rendimientos aca-
démicos dispares que se den, el
análisis del problema establece
que no estamos ante cuestiones
personales. No es cierto que los
alumnos partan de la línea de sali-
da en condiciones idénticas y con
competencias similares. Las dife-
rencias están ya presentes en el
kilómetro cero porque a la hora
de matricularles por primera vez
ya hay niños a los que se les ha
inculcado el amor por la lectura y
el conocimiento y otros a los que
no. Por lo mismo, hay padres que
acompañarán los estudios de sus
hijos y velarán para que adquie-
ran la mejor formación y otros
que se inhibirán de esa tarea.

España partía hace sólo tres
décadas de una situación muy ale-
jada de los países desarrollados,
también educativamente hablan-
do, pero ha conseguido en ese
tiempo ampliar la escolarización
obligatoria hasta los 16 años, con
uno de los sistemas educativos
más equitativos de la OCDE, se-
gún el Informe Pisa —que evalúa
el nivel de conocimientos de los
jóvenes de 15 años de 55 países
del mundo. El informe dice que si
se eliminan los condicionantes so-
cioeconómicos y culturales de los
alumnos, las escuelas españolas
públicas, privadas y concertadas
dan unos resultados muy simila-
res entre sí. Sin embargo, ese con-
texto sigue pesando enormemen-
te. Los hijos de los trabajadores

no cualificados tienen 4,5 veces
menos de probabilidades de acce-
der al ámbito universitario que
los vástagos de los profesionales
de alto nivel. Sólo un tercio de los
de familias obreras o de asalaria-
dos del campo cursará el Bachille-
rato y de ellos únicamente la mi-
tad llegará a la universidad. Si us-
ted no tiene estudios, le conviene
saber que su chico cuenta con 20
veces más de posibilidades de in-
currir en el fracaso escolar que el
hijo de padres universitarios;
exactamente, el 40% contra el 2%,
según el estudio recientemente
publicado por el profesor de Socio-
logía de la Universidad de La La-
guna, José Saturnino Martínez.

El sistema educativo es una
maquinaria de reproducción de
las desigualdades socioeconómi-
cas, aunque en el caso de los alum-
nos particularmente brillantes y
trabajadores deje márgenes de
maniobra para “la movilidad de
clase” y haya acompañado la
irrupción de las mujeres, cuyo
rendimiento es muy superior.

Gracias a las becas, siguen dán-
dose ejemplos de alumnos de fa-
milias de rentas muy bajas que
acaban una y hasta dos carreras
universitarias. Pero no dejan de
ser una notable excepción en un
modelo en el que el capital cultu-
ral y económico condiciona fuer-
temente el rendimiento escolar y
el estatus social. Es lo que las esta-

dísticas llevan voceando terca-
mente sin que ese debate llegue a
prender en la opinión pública. Y
eso, que, como han puesto de re-
lieve los economistas Jorge Cale-
ro y Josep-Oriol Escardíbul, la
educación determina cada vez
más la posición laboral y las tra-
yectorias vitales de las personas.

“La extensión de la escolariza-
ción y la evidencia de que, por lo
general, los hijos superan el nivel
de conocimiento de sus padres
contribuye a ocultar que las desi-

gualdades relativas se mantienen
más bien constantes para los chi-
cos, aunque hayan disminuido en-
tre las mujeres”, opina José Satur-
nino Martínez.

Pero las estadísticas hablan de
un problema colectivo que, ade-
más de socavar la equidad y la
justicia, compromete el futuro
del país arrojando al mercado de
trabajo a masas de jóvenes poco
cualificados para afrontar la “so-
ciedad del conocimiento”. Ahora
vemos en las colas del paro a esos
chicos que, sobre todo en el Sur y
el Levante español, abandonaron
prematuramente sus estudios
tras el reclamo de un buen salario
en la construcción o la hostelería.

Sólo el 68% de los jóvenes espa-
ñoles cursa los estudios secunda-
rios postobligatorios del bachille-
rato y los Ciclos Formativos de
Grado Medio, frente al 81% medio
del conjunto de la OCDE. Ese dato
nos sitúa a la cola de Europa, úni-
camente por encima de Portugal
y Malta, en un momento en el que
la UE aspira a que el 85% de los
jóvenes menores de 22 años ha-
yan “completado” los estudios de
Enseñanza Secundaria Superior
en 2010. A ese “cuello de botella”
en el sistema hay que sumar una
tasa de fracaso escolar del 30,8%,
el doble de la media de la UE-27.
“El sistema reproduce la estructu-
ra social de España. Las familias
de rentas altas envían a sus hijos
a las escuelas privadas, en su ma-
yoría, regidas por la Iglesia católi-
ca, mientras que las familias de
rentas medias y bajas los envían a
escuelas públicas, donde se con-
centran los hijos de los inmigran-
tes. Esta polarización por clase so-
cial caracteriza el sistema escolar
en España”, afirma Viçenc Nava-
rro, economista y politólogo.

De hecho, las diferencias de
rendimiento escolar registradas
en el Informe PISA se explican bá-
sicamente por el nivel social, tan-
to de los padres como de los cen-
tros. Los investigadores han llega-
do a la conclusión de que la varia-
bilidad observada entre centros
educativos en las pruebas de lec-
tura está asociada en un 50% a las
características del estudiante,
muy particularmente, al estatus
socioeconómico de su familia y
también al sexo, la edad y la condi-
ción o no de inmigrante. Las ca-
racterísticas del centro influirían
en los resultados en un 16%, mien-
tras que la naturaleza competiti-
va o cooperativa de los métodos
didácticos, los medios materiales
y el tipo de gestión no superarían

el 6%. Descubrir que los elemen-
tos determinantes del rendimien-
to escolar son, en gran medida,
ajenos al sistema ha sido una
gran sorpresa para muchos teóri-
cos que fían todas las soluciones a
las reformas políticas o al incre-
mento de la financiación.

No es un secreto que los alum-
nos de los colegios privados (inde-
pendientes y concertados) obtie-
nen, por lo general, mejores pro-
medios que los de las escuelas pú-
blicas, aunque tampoco es eviden-
te que esos resultados reflejen me-
joras educativas. “Los centros pri-
vados pueden conseguir un me-
jor clima escolar por la vía de con-
centrar alumnos de característi-
cas parecidas, pero el rendimien-
to académico de los adolescentes
de los centros públicos sería, in-
cluso, superior si se descontaran

los factores socioeconómicos”,
sostienen Calero y Escardíbul.
Así, la supuesta “calidad” educati-
va de esos centros no sería otra
cosa que la “calidad” cultural y
económica de los padres que lle-
van a sus hijos a esos colegios.

La mayoría de los expertos opi-
na que el nivel cultural de los pa-
dres pesa más que sus recursos
económicos. Queda fuera de toda
duda que el sistema muestra una
enorme resistencia a ser modifica-
do. “La segregación urbana pro-
duce segregación escolar porque
los centros privados están ubica-
dos generalmente en áreas de po-
blación de nivel socioeconómico
elevado y, por lo tanto, tienen ma-
yores probabilidades de matricu-
lar a usuarios de ese nivel”, indica
Escardíbul. Las familias con más
recursos seleccionan con mayor
cuidado el centro escolar de sus
hijos. Jorge Calero y otros estudio-
sos ponen el acento en lo que de-
nominan el “efecto suelo”, según
el cual, el temor a perder posición
social y la preocupación por la for-
mación aumentan a medida en

que se asciende de clase. Por lo
mismo, y a la inversa, las familias
de rentas más pobres tendrían
menos inquietudes de esa natura-
leza por la imposibilidad misma
de descender en la escala social.
Según esta teoría, la actitud de los
padres ante la educación estaría,
pues, condicionada por el análisis
coste-beneficio. Las familias de
menores rentas tienen mucho
más en cuenta los ingresos que se
dejan de percibir por aplazar la
entrada en el mercado de trabajo.

¿Es exagerado afirmar que en
la medida de sus recursos, las fa-
milias “compran” el nivel social,
económico y de formación de los
compañeros de colegio y potencia-
les amigos de sus hijos? Los cen-
tros privados tienden a seleccio-
nar a sus alumnos-usuarios y a
blindarse contra los estudiantes
problemáticos. De alguna mane-
ra, la particularidad de su oferta
descansa, precisamente, en su ca-
pacidad de seleccionar a sus estu-
diantes. Y eso que en el plano aca-
démico y de la disciplina no se
puede homogeneizar bajo la mis-

ma mirada prejuiciosa a todos los
hijos de la inmigración. “Me gus-
taría tener más inmigrantes en
mi clase, pero siempre que sean
chinos”, apunta, con un punto de
humor, una profesora de un cen-
tro público de Madrid.

Aunque, según algunos teóri-
cos, la financiación pública adicio-
nal a los centros privados apenas
mejora los resultados educativos,
no se puede negar que, desde el
punto de vista de los intereses par-
ticulares, optar por la enseñanza
privada en España es una buena
inversión. Puede, incluso, decirse
que es tan buen negocio privado
como mal negocio para el conjun-
to de la sociedad. La huida de la
escuela pública que las clases me-
dias iniciaron a mediados de los
noventa no se ha detenido. El nú-
mero de estudiantes de las univer-
sidades privadas pasó de 58.875 a
132.794 durante los años 1995-
2003, periodo en el que la ense-
ñanza pública superior descendió
de 1.449.967 a 1.349.248 alumnos.
Contra lo que se supone, la incor-
poración de los hijos de inmigran-

tes sin formación no repercute ne-
gativamente en el rendimiento es-
colar medio si son menos del 10%
de la clase.

“Ningún otro país europeo pre-
senta porcentajes tan altos de po-
blación en la enseñanza privada,
que genera un gasto superior por
alumno. En España, la escuela es
clasista en lugar de ser una insti-
tución multiclasista donde crista-
lice el concepto de ciudadanía”,
critica Vincenç Navarro. Los estu-
dios de la OCDE ponen de mani-

fiesto el elevado peso proporcio-
nal del gasto privado español en
educación, —0,5% del PIB en
2002, el más elevado de la UE a 15
—, en un país que invierte en ense-
ñanza —4,3% del PIB en 2002—
un punto menos de su PIB que los
socios europeos.

En el extremo opuesto, los hi-
jos de familias que responden a
los indicativos de una madre inmi-
grante de cuello azul (trabajadora
no cualificada) con menos de 100
libros en casa, aparecen potencial-
mente abocados al fracaso.

Remover las desigualdades so-
ciales requiere que la educación
sea lo más independiente posible
de las condiciones socioeconómi-
cas de los alumnos. “Habría que
invertir justamente la situación
actual para que la igualdad for-
mal de oportunidades se convier-
ta en igualdad real de oportunida-
des. Hay que impedir que las desi-
gualdades de origen colonicen el
sistema”, subraya Jorge Calero.
Según Escardíbul, la proclamada
igualdad de oportunidades se re-
siente también porque la reserva
de plazas limita la posibilidad de
que los alumnos de incorpora-
ción tardía, inmigrantes, por lo ge-
neral, entren en un centro concer-
tado. La capacidad de recabar re-
cursos económicos de las familias
y de seleccionar a los alumnos de
Bachillerato en función de sus no-
tas constituye, a su juicio, otro
obstáculo adicional.

“Aunque las becas y los progra-
mas de educación compensatoria
cumplen una función notable, el
sistema sigue siendo bastante se-
lectivo en el acceso a los centros
concertados y actúa insuficiente-
mente en las aulas para corregir

las desigualdades sociales. Las Ad-
ministraciones deberían tener en
cuenta que ubicar las escuelas en
tal o cual zona contribuye a redu-
cir o a incrementar la segrega-
ción”, indica. El incremento de
las becas y la inversión, la evalua-
ción pública de los resultados de
cada centro y la promoción del
consumo familiar de bienes cultu-
rales son otras de sus propuestas.

Pero el obstáculo mayor que
lastra el objetivo de la igualdad de
oportunidades es el bajo nivel
educativo de los padres. Aunque
España es el cuarto país del mun-
do con mayor diferencia de nivel
educativo entre la generación de
los padres y la de los hijos, este
despegue no le ha liberado toda-
vía del peso inerte del pasado. El
grado de formación de los padres
que en 2004 tenían hijos de 17 o
18 años era el más bajo de la UE,
excepción hecha de Portugal.

Los déficits académicos de los
alumnos son, en buena medida,
fruto de las carencias culturales
de la propia sociedad. Tenemos la
paradoja de que el fracaso y la
repetición de curso son moneda
corriente, incluso en comunida-
des como La Rioja o Castilla y
León que, por sí mismas, podrían
disputar a Finlandia y a Corea del
Sur los primeros puestos de la ex-
celencia en el Informe PISA. La
tardía expansión de nuestro siste-
ma académico hace que los esco-
lares paguen hoy el retraso acu-
mulado a lo largo de décadas.

La clase
perdedora
Los alumnos de padres sin estudios tienen 20
veces más riesgo de fracaso P La educación
no consigue eliminar las diferencias sociales

E Participe
¿Cómo evitar que el fracaso escolar
afecte tanto a los más pobres?
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El lugar en el que
esté la escuela tiene
efectos sobre las
desigualdades

La huida hacia los
colegios concertados
de los noventa no se
ha detenido todavía

El Informe Pisa dice que el
estatus socioeconómico del
alumno es lo que más incide
en sus resultados, no las leyes
ni la financiación. / luis f. sanz
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La calidad de los
centros privados se
apoya en la selección
de los estudiantes

El 68% de jóvenes
estudia bachillerato
o FP; la media en
la OCDE es del 81%
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OPINIÓN

E l escenario de crisis que
padecen las sociedades
abiertas exige no sólo al-

tas dosis de responsabilidad en
las decisiones políticas que se
aborden sino, también, mucha
prudencia a la hora de criticar el
relato teórico que soportan nues-
tras instituciones democráticas,
y que no es otro que el pensa-
miento liberal surgido de la lu-
cha contra la crueldad que, se-
gún Judith N. Shklar, está detrás
del nacimiento de la Moderni-
dad política que inspiró las revo-
luciones transatlánticas. En este
sentido, resulta muy grave el em-
peño de algunos por aprovechar
el impacto social de la crisis pa-
ra demonizar al liberalismo cul-
pándole de la misma. Con esta
maniobra se ha desempolvado
una retórica antiliberal que pa-
recía felizmente superada.

Resulta sorprendente ver có-
mo se ha puesto en circulación

un argumentario que no oculta
su voluntad de minar el crédito
político del liberalismo. Así, se
ha vuelto a cargar las tintas so-
bre su presunto carácter antiso-
cial y, de paso, se ha querido es-
tablecer una torticera corres-
pondencia entre la “mano invisi-
ble” de Adam Smith y la sinver-
gonzonería delictiva de los Ma-
doff y compañía. Arropados por
esta estrategia de descalifica-
ción ideológica, ciertos sectores
de la izquierda han creído ver
en la crisis una oportunidad polí-
tica para revisitar los consensos
teóricos alcanzados en las demo-
cracias liberales después de la
experiencia de la guerra fría y la
caída del muro de Berlín. Inclu-
so han propugnado que era nece-
saria una reformulación del ca-
pitalismo —asumiendo este con-
cepto en una clave estructural-
mente posmarxista—, y han rei-
vindicado para ello los valores

de cohesión e ingeniería social
defendidos desde la socialdemo-
cracia.

Quienes han defendido esta
posición no han dudado en esta-
blecer una correspondencia ina-
ceptable entre los principios li-
berales y las tesis esgrimidas
por los profetas de la desregula-
ción agresiva y antiestatista del
neoliberalismo. Al hacerlo fal-
tan a la verdad. Ni es la hora de
la socialdemocracia ni del furor
neoliberal que siguen esgrimien-
do algunos; por cierto, más obse-
sionados por hacerse perdonar
sus pecados de juventud maoís-
ta o trotskista que por reclamar
un mercado de competencia su-
ficiente en el que el Estado, co-
mo decía John Stuart Mill, sea
social para combinar la mayor
libertad posible con la justa dis-
tribución de los frutos del traba-
jo. Esto es, un Estado cuyo fin
principal no puede ser “la sub-

versión del sistema de propie-
dad individual, sino su mejora-
miento y la completa participa-
ción de todos los miembros de la
comunidad en las ganancias
que del mismo se deriven”. En
este sentido, la gestión correcta
de la crisis exige en estos mo-
mentos moderación y reformis-
mo o, si se prefiere, una justa
combinación de equilibrios eco-
nómicos y sociales que sólo la
centralidad del liberalismo igua-
litario es capaz de abordar des-
de la legitimidad que ofrece su
exitosa experiencia de la crisis
del 29 y de los años setenta.

Ya no se trata de ofrecer más
o menos Estado, sino de hacer
que éste aborde con instrumen-
tos eficaces la merma de bienes-
tar al que se ven abocados im-
portantes sectores de la socie-
dad, ofreciendo para ello seguri-
dad al mayor número posible de  

Pasa a la página siguiente

T odavía están en mi cabe-
za las imágenes de todas
las gentes que en un alar-

de de generosidad, sin pensarlo
dos veces, dejaron sus ocupacio-
nes habituales en el año 2002 y
se fueron a las costas del Norte
de España a recoger el chapapo-
te derramado por el Prestige.

Corrieron ríos de tinta sobre
la actitud de los políticos en
aquellos momentos. El caso es
que en este país nuestro la me-
moria parece que no es un hábi-
to muy cotizado y el olvido es
algo habitual.

Vienen al caso estas reflexio-
nes porque como algunos recor-
darán en noviembre de 2002 se
produjo una de las mayores ca-
tástrofes ambientales que he-
mos conocido, que fue el vertido
de 77.000 Tm de petróleo proce-
dente del buque llamado Presti-
ge, lo que dio lugar a la apertura
de un procedimiento judicial.

Esta chatarra flotante, una
más de las que cruzan nuestros
mares bajo las llamadas bande-
ras de conveniencia (que traduci-
do en términos prácticos supone
que es casi imposible para los
Tribunales de Justicia, en caso
de catástrofe, encontrar un res-
ponsable) naufragó en las costas
españolas causando los daños
por todos conocidos.

Se inició el proceso judicial
en el Juzgado de Corcubión (A
Coruña), un juzgado ejemplo pa-
tente de la carencia de medios
por los que ahora claman nues-
tros jueces, y se inició el largo y
tortuoso camino de la instruc-
ción de las diligencias para acla-
rar los hechos y apuntar respon-
sabilidades.

Seis años de instrucción, cin-
co jueces sucediéndose al frente
del juzgado, para, al final, si la
Audiencia de A Coruña no lo re-
media, celebrar un juicio contra
el capitán y dos tripulantes, quie-
nes comparecerán como únicos
y presuntos responsables del de-

lito ambiental del vertido del
Prestige.

Desde Greenpeace, como ya
hicimos saber al Poder Judicial
en la catástrofe de Doñana (¿al-
guien recuerda aquel proceso de
otro vertido espectacular toda-
vía pendiente de abono de la res-
ponsabilidad civil por parte de la
empresa causante?), solicitamos
la dotación de medios suficiente
en el juzgado para afrontar esta
clase de proceso. No se atendió
nuestra petición y ahora nos
encontramos, seis años después,
con la situación procesal antes
descrita recogida en los casi
300 tomos que componen las di-
ligencias.

Recordarán algunos la polé-
mica que se suscitó entonces so-
bre el alejamiento del buque de
la costa para finalmente hundir-

se éste y desparramar el crudo
por las costas desde Portugal
hasta Francia, dejando asolados
el Cantábrico y el Atlántico.

Pues bien, esa decisión del ale-
jamiento del buque, fue cuando
menos discutida y calificada por
algún perito en la instrucción
del proceso como desafortunada
y carente de base científica. La
tomó el entonces director gene-
ral de la Marina Mercante y por
ella alguno de los cinco jueces
de instrucción que han estado al
frente del proceso consideró que
debía imputar al mismo como
presunto autor de un delito con-
tra el medio ambiente.

Parecía en lógica procesal
que eso debería ser así porque
esa controvertida decisión de ale-
jar el barco no era una cuestión
pacífica en el proceso al haber

informes periciales unos a favor
y otros en contra de la misma.

Sorprendentemente, y obvian-
do estas contradicciones, la últi-
ma titular del Juzgado de Ins-
trucción de Corcubión ha toma-
do la decisión del sobreseimien-
to y archivo respecto del direc-
tor general de la Marina Mercan-
te. “La decisión del alejamiento
fue acertada”, dice su señoría y,
por tanto, el entonces director
general de la Marina Mercante
no irá al banquillo de los acusa-
dos. Allí estarán sólo el capitán
Mangouras y dos subalternos.

Indudablemente la Adminis-
tración de Justicia, una vez más,
seguirá padeciendo la espiral de
descrédito en la que se halla in-
mersa. Seis años de instrucción,
más de 20.000 folios, cinco jue-
ces sucesivos al frente de la mis-
ma para, al final, encontrarnos
con esto. El capitán y dos más
sentados en el banquillo respon-
diendo por todo lo ocurrido.
¿Piensan ustedes que así averi-
guaremos quién era el auténtico
propietario del barco, quién se
lucraba en la operación, ésos
son todos los responsables?

Una cosa sí es cierta y tal vez
siente un precedente muy grave.
La próxima vez que ocurra otro
supuesto similar ya sabemos có-
mo hay que actuar, alejando el
barco de la costa, que como el
mar no es de nadie que se hunda
bien lejos porque, como decían
nuestras autoridades, el crudo
se congela y al final, si se descon-
gela, serán unos hilillos que
siempre habrá voluntarios para
recogerlos.

Confiemos en que esta situa-
ción se enmiende y no sea otra
oportunidad perdida para nues-
tro derecho al medio ambiente,
que aunque no lo parezca, lo
tenemos.

José Manuel Marraco Espinós es
abogado y representante de los servi-
cios jurídicos de Greenpeace-España.

Virtudes liberales

‘Prestige’, ¿ustedes recuerdan?

José María
Lassalle
La crisis ha
desempolvado una
retórica antiliberal
que parecía superada
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Tras seis años de
instrucción, cinco
jueces y 20.000 folios,
sólo se juzga al
capitán del petrolero
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Imaginemos el sistema educativo
como una larga de carrera de obs-
táculos. Lo primero que salta a la
vista es el alto grado de abando-
nos prematuros y de participan-
tes descalificados por no haber cu-
bierto la distancia mínima en el
plazo establecido. Lo segundo
que llama la atención es la extrac-
ción social de los que se quedan
por el camino, ya en los primeros
tramos, y cargan con los sambeni-
tos estigmatizadores del “fracasa-
do escolar” y de “repetidor”. Quíte-
se de la cabeza la convicción de
que la escuela es, por excelencia,
el espacio natural de la igualdad
de oportunidades que consagra la
Constitución. Hágase a la idea de
que, pese a los buenos propósitos,
el éxito académico no depende ex-
clusivamente del esfuerzo y de la
capacidad personal de su hijo.

¿Cómo se explica, si no, que
los perdedores pertenezcan de
forma tan abrumadoramente ma-
yoritaria a las familias de rentas
más bajas? Por muchos casos de
hermanos con rendimientos aca-
démicos dispares que se den, el
análisis del problema establece
que no estamos ante cuestiones
personales. No es cierto que los
alumnos partan de la línea de sali-
da en condiciones idénticas y con
competencias similares. Las dife-
rencias están ya presentes en el
kilómetro cero porque a la hora
de matricularles por primera vez
ya hay niños a los que se les ha
inculcado el amor por la lectura y
el conocimiento y otros a los que
no. Por lo mismo, hay padres que
acompañarán los estudios de sus
hijos y velarán para que adquie-
ran la mejor formación y otros
que se inhibirán de esa tarea.

España partía hace sólo tres
décadas de una situación muy ale-
jada de los países desarrollados,
también educativamente hablan-
do, pero ha conseguido en ese
tiempo ampliar la escolarización
obligatoria hasta los 16 años, con
uno de los sistemas educativos
más equitativos de la OCDE, se-
gún el Informe Pisa —que evalúa
el nivel de conocimientos de los
jóvenes de 15 años de 55 países
del mundo. El informe dice que si
se eliminan los condicionantes so-
cioeconómicos y culturales de los
alumnos, las escuelas españolas
públicas, privadas y concertadas
dan unos resultados muy simila-
res entre sí. Sin embargo, ese con-
texto sigue pesando enormemen-
te. Los hijos de los trabajadores

no cualificados tienen 4,5 veces
menos de probabilidades de acce-
der al ámbito universitario que
los vástagos de los profesionales
de alto nivel. Sólo un tercio de los
de familias obreras o de asalaria-
dos del campo cursará el Bachille-
rato y de ellos únicamente la mi-
tad llegará a la universidad. Si us-
ted no tiene estudios, le conviene
saber que su chico cuenta con 20
veces más de posibilidades de in-
currir en el fracaso escolar que el
hijo de padres universitarios;
exactamente, el 40% contra el 2%,
según el estudio recientemente
publicado por el profesor de Socio-
logía de la Universidad de La La-
guna, José Saturnino Martínez.

El sistema educativo es una
maquinaria de reproducción de
las desigualdades socioeconómi-
cas, aunque en el caso de los alum-
nos particularmente brillantes y
trabajadores deje márgenes de
maniobra para “la movilidad de
clase” y haya acompañado la
irrupción de las mujeres, cuyo
rendimiento es muy superior.

Gracias a las becas, siguen dán-
dose ejemplos de alumnos de fa-
milias de rentas muy bajas que
acaban una y hasta dos carreras
universitarias. Pero no dejan de
ser una notable excepción en un
modelo en el que el capital cultu-
ral y económico condiciona fuer-
temente el rendimiento escolar y
el estatus social. Es lo que las esta-

dísticas llevan voceando terca-
mente sin que ese debate llegue a
prender en la opinión pública. Y
eso, que, como han puesto de re-
lieve los economistas Jorge Cale-
ro y Josep-Oriol Escardíbul, la
educación determina cada vez
más la posición laboral y las tra-
yectorias vitales de las personas.

“La extensión de la escolariza-
ción y la evidencia de que, por lo
general, los hijos superan el nivel
de conocimiento de sus padres
contribuye a ocultar que las desi-

gualdades relativas se mantienen
más bien constantes para los chi-
cos, aunque hayan disminuido en-
tre las mujeres”, opina José Satur-
nino Martínez.

Pero las estadísticas hablan de
un problema colectivo que, ade-
más de socavar la equidad y la
justicia, compromete el futuro
del país arrojando al mercado de
trabajo a masas de jóvenes poco
cualificados para afrontar la “so-
ciedad del conocimiento”. Ahora
vemos en las colas del paro a esos
chicos que, sobre todo en el Sur y
el Levante español, abandonaron
prematuramente sus estudios
tras el reclamo de un buen salario
en la construcción o la hostelería.

Sólo el 68% de los jóvenes espa-
ñoles cursa los estudios secunda-
rios postobligatorios del bachille-
rato y los Ciclos Formativos de
Grado Medio, frente al 81% medio
del conjunto de la OCDE. Ese dato
nos sitúa a la cola de Europa, úni-
camente por encima de Portugal
y Malta, en un momento en el que
la UE aspira a que el 85% de los
jóvenes menores de 22 años ha-
yan “completado” los estudios de
Enseñanza Secundaria Superior
en 2010. A ese “cuello de botella”
en el sistema hay que sumar una
tasa de fracaso escolar del 30,8%,
el doble de la media de la UE-27.
“El sistema reproduce la estructu-
ra social de España. Las familias
de rentas altas envían a sus hijos
a las escuelas privadas, en su ma-
yoría, regidas por la Iglesia católi-
ca, mientras que las familias de
rentas medias y bajas los envían a
escuelas públicas, donde se con-
centran los hijos de los inmigran-
tes. Esta polarización por clase so-
cial caracteriza el sistema escolar
en España”, afirma Viçenc Nava-
rro, economista y politólogo.

De hecho, las diferencias de
rendimiento escolar registradas
en el Informe PISA se explican bá-
sicamente por el nivel social, tan-
to de los padres como de los cen-
tros. Los investigadores han llega-
do a la conclusión de que la varia-
bilidad observada entre centros
educativos en las pruebas de lec-
tura está asociada en un 50% a las
características del estudiante,
muy particularmente, al estatus
socioeconómico de su familia y
también al sexo, la edad y la condi-
ción o no de inmigrante. Las ca-
racterísticas del centro influirían
en los resultados en un 16%, mien-
tras que la naturaleza competiti-
va o cooperativa de los métodos
didácticos, los medios materiales
y el tipo de gestión no superarían

el 6%. Descubrir que los elemen-
tos determinantes del rendimien-
to escolar son, en gran medida,
ajenos al sistema ha sido una
gran sorpresa para muchos teóri-
cos que fían todas las soluciones a
las reformas políticas o al incre-
mento de la financiación.

No es un secreto que los alum-
nos de los colegios privados (inde-
pendientes y concertados) obtie-
nen, por lo general, mejores pro-
medios que los de las escuelas pú-
blicas, aunque tampoco es eviden-
te que esos resultados reflejen me-
joras educativas. “Los centros pri-
vados pueden conseguir un me-
jor clima escolar por la vía de con-
centrar alumnos de característi-
cas parecidas, pero el rendimien-
to académico de los adolescentes
de los centros públicos sería, in-
cluso, superior si se descontaran

los factores socioeconómicos”,
sostienen Calero y Escardíbul.
Así, la supuesta “calidad” educati-
va de esos centros no sería otra
cosa que la “calidad” cultural y
económica de los padres que lle-
van a sus hijos a esos colegios.

La mayoría de los expertos opi-
na que el nivel cultural de los pa-
dres pesa más que sus recursos
económicos. Queda fuera de toda
duda que el sistema muestra una
enorme resistencia a ser modifica-
do. “La segregación urbana pro-
duce segregación escolar porque
los centros privados están ubica-
dos generalmente en áreas de po-
blación de nivel socioeconómico
elevado y, por lo tanto, tienen ma-
yores probabilidades de matricu-
lar a usuarios de ese nivel”, indica
Escardíbul. Las familias con más
recursos seleccionan con mayor
cuidado el centro escolar de sus
hijos. Jorge Calero y otros estudio-
sos ponen el acento en lo que de-
nominan el “efecto suelo”, según
el cual, el temor a perder posición
social y la preocupación por la for-
mación aumentan a medida en

que se asciende de clase. Por lo
mismo, y a la inversa, las familias
de rentas más pobres tendrían
menos inquietudes de esa natura-
leza por la imposibilidad misma
de descender en la escala social.
Según esta teoría, la actitud de los
padres ante la educación estaría,
pues, condicionada por el análisis
coste-beneficio. Las familias de
menores rentas tienen mucho
más en cuenta los ingresos que se
dejan de percibir por aplazar la
entrada en el mercado de trabajo.

¿Es exagerado afirmar que en
la medida de sus recursos, las fa-
milias “compran” el nivel social,
económico y de formación de los
compañeros de colegio y potencia-
les amigos de sus hijos? Los cen-
tros privados tienden a seleccio-
nar a sus alumnos-usuarios y a
blindarse contra los estudiantes
problemáticos. De alguna mane-
ra, la particularidad de su oferta
descansa, precisamente, en su ca-
pacidad de seleccionar a sus estu-
diantes. Y eso que en el plano aca-
démico y de la disciplina no se
puede homogeneizar bajo la mis-

ma mirada prejuiciosa a todos los
hijos de la inmigración. “Me gus-
taría tener más inmigrantes en
mi clase, pero siempre que sean
chinos”, apunta, con un punto de
humor, una profesora de un cen-
tro público de Madrid.

Aunque, según algunos teóri-
cos, la financiación pública adicio-
nal a los centros privados apenas
mejora los resultados educativos,
no se puede negar que, desde el
punto de vista de los intereses par-
ticulares, optar por la enseñanza
privada en España es una buena
inversión. Puede, incluso, decirse
que es tan buen negocio privado
como mal negocio para el conjun-
to de la sociedad. La huida de la
escuela pública que las clases me-
dias iniciaron a mediados de los
noventa no se ha detenido. El nú-
mero de estudiantes de las univer-
sidades privadas pasó de 58.875 a
132.794 durante los años 1995-
2003, periodo en el que la ense-
ñanza pública superior descendió
de 1.449.967 a 1.349.248 alumnos.
Contra lo que se supone, la incor-
poración de los hijos de inmigran-

tes sin formación no repercute ne-
gativamente en el rendimiento es-
colar medio si son menos del 10%
de la clase.

“Ningún otro país europeo pre-
senta porcentajes tan altos de po-
blación en la enseñanza privada,
que genera un gasto superior por
alumno. En España, la escuela es
clasista en lugar de ser una insti-
tución multiclasista donde crista-
lice el concepto de ciudadanía”,
critica Vincenç Navarro. Los estu-
dios de la OCDE ponen de mani-

fiesto el elevado peso proporcio-
nal del gasto privado español en
educación, —0,5% del PIB en
2002, el más elevado de la UE a 15
—, en un país que invierte en ense-
ñanza —4,3% del PIB en 2002—
un punto menos de su PIB que los
socios europeos.

En el extremo opuesto, los hi-
jos de familias que responden a
los indicativos de una madre inmi-
grante de cuello azul (trabajadora
no cualificada) con menos de 100
libros en casa, aparecen potencial-
mente abocados al fracaso.

Remover las desigualdades so-
ciales requiere que la educación
sea lo más independiente posible
de las condiciones socioeconómi-
cas de los alumnos. “Habría que
invertir justamente la situación
actual para que la igualdad for-
mal de oportunidades se convier-
ta en igualdad real de oportunida-
des. Hay que impedir que las desi-
gualdades de origen colonicen el
sistema”, subraya Jorge Calero.
Según Escardíbul, la proclamada
igualdad de oportunidades se re-
siente también porque la reserva
de plazas limita la posibilidad de
que los alumnos de incorpora-
ción tardía, inmigrantes, por lo ge-
neral, entren en un centro concer-
tado. La capacidad de recabar re-
cursos económicos de las familias
y de seleccionar a los alumnos de
Bachillerato en función de sus no-
tas constituye, a su juicio, otro
obstáculo adicional.

“Aunque las becas y los progra-
mas de educación compensatoria
cumplen una función notable, el
sistema sigue siendo bastante se-
lectivo en el acceso a los centros
concertados y actúa insuficiente-
mente en las aulas para corregir

las desigualdades sociales. Las Ad-
ministraciones deberían tener en
cuenta que ubicar las escuelas en
tal o cual zona contribuye a redu-
cir o a incrementar la segrega-
ción”, indica. El incremento de
las becas y la inversión, la evalua-
ción pública de los resultados de
cada centro y la promoción del
consumo familiar de bienes cultu-
rales son otras de sus propuestas.

Pero el obstáculo mayor que
lastra el objetivo de la igualdad de
oportunidades es el bajo nivel
educativo de los padres. Aunque
España es el cuarto país del mun-
do con mayor diferencia de nivel
educativo entre la generación de
los padres y la de los hijos, este
despegue no le ha liberado toda-
vía del peso inerte del pasado. El
grado de formación de los padres
que en 2004 tenían hijos de 17 o
18 años era el más bajo de la UE,
excepción hecha de Portugal.

Los déficits académicos de los
alumnos son, en buena medida,
fruto de las carencias culturales
de la propia sociedad. Tenemos la
paradoja de que el fracaso y la
repetición de curso son moneda
corriente, incluso en comunida-
des como La Rioja o Castilla y
León que, por sí mismas, podrían
disputar a Finlandia y a Corea del
Sur los primeros puestos de la ex-
celencia en el Informe PISA. La
tardía expansión de nuestro siste-
ma académico hace que los esco-
lares paguen hoy el retraso acu-
mulado a lo largo de décadas.

La clase
perdedora
Los alumnos de padres sin estudios tienen 20
veces más riesgo de fracaso P La educación
no consigue eliminar las diferencias sociales

E Participe
¿Cómo evitar que el fracaso escolar
afecte tanto a los más pobres?

deportessociedad pantallastendencias

El lugar en el que
esté la escuela tiene
efectos sobre las
desigualdades

La huida hacia los
colegios concertados
de los noventa no se
ha detenido todavía

El Informe Pisa dice que el
estatus socioeconómico del
alumno es lo que más incide
en sus resultados, no las leyes
ni la financiación. / luis f. sanz
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cación superior (25-29 años)

Escolarización y clase social
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Cualificación de los padres

Tasa de escolarización
en educación universitaria
(18-22 años)

La calidad de los
centros privados se
apoya en la selección
de los estudiantes

El 68% de jóvenes
estudia bachillerato
o FP; la media en
la OCDE es del 81%

JOSÉ LUIS BARBERÍA
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OPINIÓN

¿SERÁ UN pájaro, será un avión, será un
misil? Sólo se sabe que el régimen dictato-
rial, comunista y famélico de Pyongyang
lanzó ayer un vehículo espacial, que califi-
caba de cohete, para poner en órbita un
satélite de comunicaciones, pero que en
Occidente se teme que sea un misil. El
ovni norcoreano, superando pruebas an-
teriores, sobrevoló Japón para caer al Pa-
cífico tras un recorrido de casi 4.000 kiló-
metros, lo que permite especular con que
el país de Kim Jong-il pueda pronto fabri-
car un ingenio nuclear que alcance los
10.000 kilómetros, que le pondría a tiro
cualquier objetivo occidental.

Al mismo tiempo, el presidente nor-
teamericano, Barack Obama, exhortaba
en Praga a iniciar el camino de regreso
desde Hiroshima: la desnuclearización
del planeta. Y en la mejor línea del yes, we
can de su campaña, enumeraba una serie
de medidas para ello, como la firma de un
tratado internacional para poner fin a la
producción de material fisible con que fa-
bricar el arma nuclear; mecanismos inter-
nacionales de supervisión de la utilización
de esta energía; y, entre otras propuestas,
un banco mundial de combustible nu-
clear, único autorizado para suministrar
la materia fisible a quien estuviera proba-
do que iba a utilizarla con fines pacíficos.
Visionario, pero no iluso, Obama añadía
que Estados Unidos mantendría un arse-
nal atómico suficiente para garantizar su
seguridad y la de sus aliados.

Pero el cohete —término que engloba
cualquier posibilidad en materia de lan-

zamientos espaciales— ha sido motivo de
disensión entre las potencias. Mientras
Estados Unidos, Reino Unido y Francia
buscaban una condena de Pyongyang, al
tiempo que desmentían que hubiera
puesto un satélite en órbita, Rusia y Chi-
na bloqueaban el debate en el Consejo de
Seguridad aduciendo, sobre todo Moscú,
que no estaba claro qué tipo de lanza-
miento había sido; y como justificación
ideológica, sobre todo para China, que al
actuar contra Corea del Norte sería aún
más difícil llegar a un acuerdo para la
desnuclearización del régimen del Norte.

Las conversaciones que sostienen Es-
tados Unidos, Japón, China, Rusia y Co-
rea del Sur con Pyongyang quedaron sus-
pendidas el año pasado cuando parecía
que llevaban buen rumbo. Corea del Nor-
te quería, para cerrar el acuerdo, más
ayuda económica y la seguridad de que
no sufriría la cólera militar de EE UU,
como le sucedió a Irak. Y Kim Jong-il
puede pensar que a nuevo presidente,
nuevas negociaciones, y con tarifas actua-
lizadas, ya que Obama, a diferencia de su
predecesor en la Casa Blanca, no apunta
ni veladamente que piense invadir nada.

Si en Pyongyang reinara un Gobierno,
ya no democrático, pero que tuviera en
algo el bienestar de su pueblo, se le po-
dría pedir que se dejara de pirotecnia
nuclear y entrara en negociaciones se-
rias y sin condiciones —como hay que
pedir a Irán— para su plena desnucleari-
zación; y que es lícito que para ello fije un
precio, pero no el chantaje atómico.

El ovni de Pyongyang
Obama pide el desarme nuclear mientras Corea
del Norte lanza un cohete que sobrevuela Japón

SEA EL juzgado de Alcobendas el respon-
sable, lo sea la policía o la Guardia Civil,
la puesta en libertad indebida del alba-
nés Astrit Bushi, el jefe de la banda que
hace más de un año asaltó el domicilio
del productor televisivo José Luis More-
no y le agredió brutalmente, constituye
un grave error. La orden de busca y cap-
tura lanzada de inmediato contra el fugi-
tivo exigirá nuevos esfuerzos policiales,
así como la asignación de más recursos
públicos, lo cual no asegura el éxito de la
operación contra un delincuente cuya pe-
ligrosidad está acreditada por las causas
que tiene pendientes en España y en su
país. Su impunidad puede ser el precio a
pagar por la sociedad, lo que hace más
exigible que paguen el suyo los responsa-
bles del desaguisado, sean quienes sean.

La justicia no puede impartirse a la
medida de la víctima; pero debe cuidarse
de no herirla o agravar su dolor con sus
descuidos, malentendidos o errores. El
PP ha pedido una explicación urgente a
los ministros de Interior y de Justicia en
el Congreso. También el Tribunal Supe-
rior de Madrid y el Poder Judicial han
abierto sus propias investigaciones. Mien-
tras, todos los implicados en el fiasco se
culpan entre sí. Es obligado, por lo tanto,

saber dónde se produjo el fallo y sancio-
narlo. Porque, al margen de que el error
se haya producido en el ámbito judicial o
en el policial, lo que destapa es un desa-
juste en el sistema.

Los policías que custodian a un reo
deberían saber que la orden de puesta en
libertad de un preso preventivo sólo la
puede ejecutar la dirección del centro pe-
nitenciario donde está recluido. Sin em-
bargo, parece razonable pedir que el juez
que decide su libertad en una causa con-
creta deba conocer —y aquí la informáti-
ca desempeña un papel fundamental— el
currículum delictivo del encausado y ad-
vertir en su auto que la libertad decreta-
da no anula la prisión derivada de otras.
¿Fue éste el caso o, como en otras ocasio-
nes, lo que maneja un juzgado lo descono-
ce otro? Por eso es tan grave lo sucedido.
Una actuación irresponsable de un fun-
cionario puede ser un hecho aislado, pe-
ro un mal funcionamiento de la custodia
de un preso por falta de información so-
bre el mismo es algo más. Ayer trascen-
dió que otro de los miembros de la banda
también fue puesto en libertad de forma
indebida. Por suerte, la policía pudo dete-
nerle de nuevo. ¿Otro error aislado o una
prueba de que algo no funciona?

Bofetada a la víctima
La libertad del agresor de José Luis Moreno
es algo más grave que un error burocrático

Han sido días de
intensa diplomacia

entre los líderes
mundiales, tan amigos
todos de gustar al
público y a las cámaras.
En eso, Obama ha
ganado por goleada. Pero
ha habido algunos
políticos europeos que
merecen una mención
especial. Berlusconi,
Sarkozy, Zapatero: cada
cual ha tenido su
momento de gloria.

Il Cavaliere estropeó
una coreografía
minuciosamente
preparada por
entretenerse hablando
por su telefonino. Se ha
excusado diciendo que
seguía arreglando
el mundo (estaba
convenciendo a Erdogan,
el primer ministro de
Turquía, para que
aceptase al danés
Rasmussen como nuevo
secretario de la OTAN),
pero el caso es que dejó
plantada a Angela
Merkel. La canciller
alemana lo esperaba a
un lado del Rin, como
esperaba al resto de
dirigentes, para cruzar
por un puente al otro
lado del río, a la zona
francesa. Sarkozy los iba
a esperar a la mitad
de camino. No hubo

manera: Berlusconi
siguió pegado al móvil,
caminando como un
fantasma, y gesticulando
como Alberto Sordi.

Lo de Sarkozy ha sido
un gesto con menos

consecuencias
protocolarias, pero que
ha levantado polvaredas.
Dicen que envidia la
popularidad y el porte
de Obama y, quizá
por demostrar que él
también vale lo suyo
a pesar de la estatura,
decidió colocar su mano
en el trasero de su
esposa, Carla Bruni,
justo en el momento
en que los fotógrafos
disparaban. Así que
se volvió hacia ellos
y sonrió: es mía.

En cuanto al
presidente Zapatero, lo
suyo no ha sido ni falta
de consideración, ni
picardía. Había quedado
en que hablaría con
Obama de sus cosas
unos 25 minutos, y llegó
a los 45. En el
minúsculo encuentro de
ambos con la prensa
previo a la entrevista, el
líder español no
ocultaba su satisfacción.
Llevaba mucho tiempo
esperando ese momento
y todos los rasgos de su
rostro confluyeron en
un gesto de entrega.

Con unos líderes
tan humanos,

demasiado humanos,
aún se entienden
menos los disturbios

protagonizados por
los activistas
antiglobalización.
¿Para qué tanta
furia contra
unos tipos
tan simpáticos?

¿Se han fijado
en la imagen que
atrapó a los líderes
tras hacerse la foto
de familia? Dan un
pequeño salto y
revelan lo que
de verdad saben
hacer: bailar
el twist.

EL ACENTO

Imposible el ademán

EL ROTO

soledad calés


