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DIAGNÓSTICO



Diagnóstico (1)

• Tenemos relativamente pocos estudiantes 
en los niveles más bajos de PISA. De 
hecho estamos cerca de la media de los 
países europeos. Pero este logro esta 
asociado con una de las tasas de repetición 
mas altas de Europa.

• En niveles altos de PISA no vamos bien. 
Somos uno de los países europeos con 
menos estudiantes que lo hacen muy bien.
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La falta de excelencia, no se puede atribuir solo a los niveles de 

educación históricamente bajos en España

Lado derecho, todos los alumnos. Lado izquierdo, alumnos nativos de 
padres con estudios universitarios en escuelas con más del 90% de 
estudiantes nativos.



¿Por qué nos preocupa la calidad 
medida por estudios como PISA?

• Porque la investigación económica 
encuentra que la calidad educativa que 
miden estudios como PISA e clave para el 
crecimiento económico a largo plazo.

• 100 puntos de PISA son 2% más de 
crecimiento anual. Doblar en 40 años la 
renta.

• Son importantes para el crecimiento tanto 
el nivel básico como los más brillantes. 
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Diagnóstico (2)

• Tasas muy bajas de enseñanza post-
obligatoria no universitaria.
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Impacto marginal por año de estudio de cada ciclo educativo

Salarios Probabilidad de 

trabajar

Bachillerato 8,07% 1,48%

FP1 7,71% 1,68%

FP2 4,81% 1,86%





PROPUESTAS



Propuesta 1 – Preescolar 

• Atención especial a la etapa preescolar, y 
habilidades no cognitivas, especialmente para 
los mas desfavorecidos.

• La investigación económica encuentra que 
estos programas a largo plazo reducen el 
fracaso escolar y el paro, y que tienen tasas de 
retorno a la inversión de las más elevadas que 
existen para una intervención social.

• Como consecuencia hay que continuar a 
subvencionara los niños mas desfavorecidos 
para mantener la tasas de escolaridad en la 
etapa preescolar.
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Propuesta 2 – Carrera profesional 
basada en los resultados

• La investigación económica demuestra que los 
profesores son cruciales para los resultados de 
sus alumnos.

• Pero también demuestra que es prácticamente 
imposible saber si un profesor consigue 
buenos resultados sólo por sus títulos o sus 
notas. 

• Es importante que tengan un ingreso en la 
profesión y perspectiva de carrera adecuada a 
su rendimiento en el aula y que éste se mida 
bien.
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Propuesta 3 – Mas atención a las 
necesidades específicas

• Nuestro sistema educativo no consigue 
motivar los estudiantes con dificultades 
académicas y tampoco los académicamente 
brillantes.

• No todos los estudiantes tienen las mismas 
necesidades. Los ritmos son distintos, y debe 
atenderse a ellos para mejorar las tasas de 
repetición y la falta de estudiantes brillantes.

• Sin embargo, nuestro sistema da poca 
flexibilidad a los centro educativos para 
adaptarse a su alumnado.
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Motivos esgrimidos por los que han abandonado la ESO prematuramente 
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Propuesta 4 – Autonomía y 
rendición de cuentas
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Resultados en tests 
estandarizados en
4º Primaria y
2º ESO

Fuente: Hanushek y Woessman 2010, IZA DP No. 4925 

Colegios sin
autonomía Colegios

con autonomía

Países con
exámenes externos

Países sin
exámenes externos



Propuesta 5 – Esfuerzo y  
comportamiento adecuado

• El comportamiento y el rendimiento deben 
tener consecuencias.

• Al final de la educación primaria y secundaria 
deberían existir pruebas estandarizadas cuyos 
resultados tengan consecuencias académicas 
(mayores posibilidades de elección de centros, 
programas especiales).

• Debe proporcionarse a los profesores 
herramientas de autoridad que sean rápidas, 
eficaces y con escaso coste administrativo para 
gestionar los conflictos (labores de trabajo 
social para los más conflictivos).labores de 
trabajo social en el colegio
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Propuesta 7 – Universidad, 
autonomía y competencia
• Las universidades deben competir por fondos ligados 

a la calidad de la docencia y de la investigación.

• Debe tener autonomía para competir.

• Hace falta cambiar su sistema de gobierno, que 
responda más a la sociedad.
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Calidad de la investigación en Gran 
Bretaña, relativo a la calidad en el 
resto del mundo



Propuesta 8:

• Cualquier reforma debe introducirse de manera 
que pueda ser evaluada.

• Los datos deben estar disponibles de manera 
sencilla (como los de PISA) para ser utilizados 
por cualquier investigador.
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Conclusiones

• La calidad de la educación es clave para el 
crecimiento económico

• Hay que ir hacia un sistema con mas 
autonomía pero también mas control externo 
de resultados.

• No basta gastar más dinero, pero a veces habrá
que hacerlo.

• La clave es darse cuenta de que hay que 
evaluar, invertir en lo que funcione, y dejar lo 
demás.
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