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C omo suele pasar tanto 
aquí como allá, el curso 
escolar comienza con 
quejas y protestas 

de padres y de docentes. Este 
miércoles comienza en Cataluña el 
curso escolar 2012-13, y lo hace en 
el marco de importantes recortes 
de presupuesto. Estos recortes 
obligaron a una serie de reformas, 
y éstas motivan las quejas.

La labor de un docente tiene 
mucho mérito y merece toda 
alabanza y agradecimiento. Pero 
vivimos en un mundo donde 
casi todo se mide en términos 
de resultados, de objetivos 
conseguidos, y en este contexto 
me pregunto si la labor de los 
docentes, sin ánimo de quitarles 
mérito, presenta buenos 
resultados. Si los tiene, todas 
sus quejas merecen ser bien 
atendidas, pero si los resultados 
no son buenos, la queja queda en 
entredicho.

El miércoles comienza el 
curso escolar, y lo hace con unos 
20.000 alumnos más que el curso 
anterior, pero con unos 3.000 
docentes menos. Para que menos 
docentes impartan clase a más 
alumnos, una de las medidas que 
se adoptaron fue aceptar que haya 
más de 30 alumnos por clase en 
primaria, cosa que antes no estaba 
permitida.

Más de treinta alumnos por 
clase en primaria es aquí motivo de 
queja y protesta, y no falta quien 
habla de niños hacinados, que no 
hay derecho y todas estas cosas 
que se dicen en estos casos. Pero 
me parece que en Santa Fe esta 
cifra tendría otra lectura: recuerdo 
que en mis épocas de primaria 
éramos cuarenta y tantos, y bien 
parados que salimos todos.

Opinión

Toda comparación es inexacta 
y odiosa por definición, pero vale 
como ejercicio para saber en 
qué posición está cada uno. Los 
resultados del sistema educativo 
catalán correspondientes al curso 
anterior (y a los anteriores) se 
consideran malos, muy malos, 
porque el índice de abandono 
escolar es muy alto, porque el 
número de alumnos que sólo 
completan primaria también es 
muy alto y porque además es muy 
alto el número de jóvenes que 
no estudia ni trabaja (también se 
consideran malos los resultados 
porque hay muchos más 
universitarios de los que hacen 
falta, pero ésta es otra historia).

El índice de abandono escolar 
es del 26%. Esto quiere decir que 
algo más de la cuarta parte de 
todos los alumnos que estudian en 
Cataluña abandonan los estudios 
antes de terminar la educación 
obligatoria, que aquí es hasta 
tercer año de secundaria. Con la 
excepción de Malta, este índice de 
abandono escolar es el más alto 
de Europa, es más alto incluso que 
la media de abandono escolar del 
conjunto de España. Por lo tanto, 
Cataluña no puede estar orgullosa 
de su sistema educativo, y debe 
hacer una profunda reflexión.

Seguro que todos estamos de 
acuerdo en que hay una relación 
directa entre estudios (primarios 
y secundarios) y posibilidad 
de encontrar trabajo y que 
este trabajo sea bueno: quien 
completa la secundaria tiene más 
probabilidad de tener luego un 
trabajo mejor.

El sistema educativo catalán 
considera educación obligatoria 
hasta tercer año de secundaria. 
Llegado a este punto, el alumno 
que quiere seguir en proceso de 
formación tiene que elegir una de 
dos vías. Si aspira a la universidad 
debe hacer cuarto y quinto como 

bachillerato, que tiene varias 
ramas. En caso contrario puede 
hacer formación profesional, que 
en un año o dos lo capacita en un 
oficio con el cual puede salir al 
mercado laboral.

La vía del bachillerato es más 
cara y las perspectivas laborales 
son a más largo plazo, pero luego 
se puede aspirar a un trabajo 
mejor y mejor pagado. La vía 
de formación profesional, en 
cambio, es más rápida y casi gratis. 
Alemania y otros países avanzados 
potencian sobre todo la formación 
profesional (porque permite una 
rápida entrada al mercado laboral), 
y de la universidad tratan de 
incentivar sólo lo que necesitan.

El sistema educativo catalán 
ofrece un centenar de estudios 
de capacitación en formación 
profesional. Se puede aprender 
desde oficios sencillos como 
jardinería o peluquería, hasta 
oficios de más responsabilidad 
como auxiliar de clínica o técnico 
de radiología. De aquí salen 
los electricistas, los mécanicos 
de moto, los ayudantes de 
odontología, los técnicos en 
telefonía y en automatismos, 
reparadores de todo tipo, 
ayudantes de laboratorio o de 
farmacia, comerciales, pintores, 
y casi todo lo que uno se pueda 
imaginar. Un alumno puede hacer 
esta formación profesional como 
continuación de tercer año de 
secundaria, o bien puede hacerla 
en cualquier otro momento de su 
vida.

Se comprende entonces que 
quien abandona antes de tener 
que decidir entre bachillerato o 
formación profesional queda en 
mala posición, puesto que no está 
formado para hacer casi nada. 
Por esto es tan grave el abandono 
escolar.

En España, el País Vasco es el 
que más invierte en educación, y 

es también quien tiene el índice 
de desempleo juvenil más bajo 
del país. Quien menos invierte en 
educación es la capital: Madrid, 
que invierte la mitad que el País 
Vasco.

Una parte de la formación 
profesional no depende en 
Alemania del sistema educativo, 
sino de las empresas, y dos de 
ellas han importado este “modelo 
alemán” a España. Se trata de la 
multinacional Seat y la cadena de 
supermercados Adil. En ambos 
casos, la empresa ofrece contratos 
de formación con trabajo.

En el caso de Seat, la empresa 
ofreció este año 61 plazas para su 
escuela de formación con trabajo. 
Hubo unas 400 solicitudes. Ofrecen 
un contrato de tres años para 8 
horas diarias, 5 días a la semana. 
La mitad de la jornada laboral está 
dedicada a la formación teórica y 
práctica, y la otra mitad es trabajo 

en la empresa. El sueldo del primer 
año es de 250 euros al mes, de 
420 el segundo y de 530 euros el 
tercero.

Las plazas que ofrece cada 
año la empresa están en rigurosa 
proporción con las necesidades 
previstas de personal, de tal 
manera que el 90% de los alumnos 
que aprueban los tres cursos se 
quedan como personal fijo, con 
el sueldo que corresponda según 
categoría, y con contrato para toda 
la vida.

En Alemania, este modelo no 
está libre de críticas, pero a las 
pruebas me remito: el índice de 
desempleo juvenil de Alemania 
es de casi el 8% mientras que el 
de España supera el 50%. Al lado 
de estas cifras, todo lo demás me 
parece verso.

En el contexto de crisis que 
tenemos en ambos lados del 
océano, el abandono escolar 
equivale a una sentencia, porque 
quien abandona se queda casi 
sin perspectivas en lo personal (y 
en lo familiar) y se convierte en 
un lastre para la comunidad. De 
esta manera, el futuro inmediato 
de la educación debe apuntar a 
la formación profesional, lo que 
implica que previamente debe 
combatirse el abandono escolar.

Combatir el abandono escolar 
no parece una tarea difícil si se 
compromenten los políticos, 
los docentes, los padres y las 
empresas. El objetivo prioritario 
ya no es la universidad, porque el 
proceso es lento y está saturado 
el mercado, sino la formación 
profesional: oficios y profesiones 
con las que los jóvenes de 18 
o 20 años pueden plantearse 
seriamente una sólida perspectiva 
de vida.

Así, la cultura del subsidio y las 
quejas y protestas que marcan el 
comienzo escolar, aunque bien 
justificadas, me huelen a naftalina.


