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Reflexiones acerca del informe PISA 2009 
Reflections related to PISA dossier 2009 
 

JUAN DAVID CASTELLÓN FUENTES 
 
 
RESUMEN 
Un año más, los resultados del informe PISA vuelven a dejar en evidencia el sistema 
educativo español. Una mediocre posición en prácticamente todos los ámbitos 
demuestra que pese a que desde el último informe se ha subido algo, desde que 
comenzó el estudio se ha llegado a descender hasta en 12 puntos de media. 
A la vista de los resultados y teniendo como referencia diversos artículos publicados 
en revistas y otros libros de educación, se realizará un ejercicio de reflexión para 
intentar indagar en el porqué de estos resultados cuando los relacionamos con 
temáticas tan recurrentes a día de hoy, como lo puede ser la sociedad en la 
educación, las reformas educativas o las desigualdades sociales y educativas. Todo 
ello para demostrar como todos esos factores tienen una relación directa con los 
resultados, proponiendo alternativas en los ámbitos que puedan necesitarlo o 
reforzando aquellos otros que vayan en el buen camino. 
Por otro lado, el artículo se centra sobre los resultados de nuestra Comunidad, 
Andalucía ya que puede comprobarse que está a la cola de todas las demás. Parece 
que, de forma general, el funcionamiento de los centros no va todo lo bien que nos 
gustaría, y este hecho está produciendo un descenso en los niveles educativos de 
forma preocupante. 
 

Palabras Clave: Enseñanza y formación, práctica pedagógica, estilo de enseñanza, 
sistema de enseñanza, sistema educativo, enseñanza general 
 

 

ABSTRACT 
One more year, the PISA results make clear once again the Spanish educational 
system. A poor position in all areas shows that the fact that since the last report has 
risen somewhat, since the beginning of the study has reached down 12 points on 
average. 
In view of the results and with the reference number of articles published in magazines 
and other educational books, there will be a brainstorming exercise to try to investigate 
why these results are directly related to most recurring themes of today, like 
educational society, educational reforms and social and educational inequalities. All 
this to show how all these factors have a direct bearing on the results, suggesting 
alternatives in areas that may need or enhancing those that go in the right direction. 
On the other hand, the article focuses on the results of our Community, Andalusia, 
which can be determined that is at the tail of all others. It seems that, in general, the 
performance of schools is not doing as well as we would like, and this is causing a 
decline in educational standards in disturbing way. 
 

Keywords: Teaching and training, teaching practice, teaching style, system of 
education, education system, general education 
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INTRODUCCIÓN 
Recientemente ha sido publicada la edición para el 2009 del informe PISA 

(Programme for International Student Assessment, o en español, Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos), y como viene ocurriendo estos últimos años, los 

resultados de los datos ha vuelto a generar un interesante debate acerca de la calidad 

de nuestro sistema educativo que, al igual que en evaluaciones anteriores, no sale 

demasiado bien parado al situarse por debajo de la media de los países de la OCDE.  

 

Una gran parte de los análisis se centran en esta comparación entre países, para 

deducir a partir de algunas de las características de los modelos educativos de los 

países que se sitúan en la cabeza del ranking, recetas para mejorar el nuestro. 

Muchos de estos países bien situados, como Corea del Sur o Finlandia, tienen 

sistemas educativos que muestran algunos rasgos que no vendría mal importar, y que 

para nada indican que lo que estemos necesitando sea una vuelta a una escuela más 

tradicional. Por ejemplo, una mayor formación psico-pedagógica del profesorado, una 

menor exigencia de que el alumnado repita curso, una menor segregación en niveles 

según su rendimiento, una aprendizaje mucho más práctico y socio-constructivista, 

mucho apoyo a los alumnos y alumnas con dificultades, incluso por parte de sus 

compañeros más avanzados. 

 

El problema radica en que las recetas válidas en un contexto pueden resultar ineficaces 

en otros, los cuales posiblemente puedan alcanzar los mismos resultados con otro tipo 

de medidas. Así, mientras que algunos de los países que ocupan posiciones elevadas 

del ranking, como Finlandia, tienen una escuela fundamentalmente pública, en otros 

como Corea del Sur la educación privada es mayoritaria.  

 

La letra pequeña de los resultados del informe PISA, que suelen pasar desapercibidos al 

público general, suele ofrecer datos de gran interés. Como por ejemplo qué relación 

guardan las puntuaciones obtenidas en las pruebas de lengua, matemáticas y ciencias 

con otros indicadores de ajuste personal, como la satisfacción vital o los problemas 

emocionales. Este último aspecto resulta de especial relevancia, si tenemos en cuenta 

que Corea del Sur muestra unos elevados índices de suicidios entre los estudiantes de 

primaria y secundaria, donde 13,5 de cada 100.000 surcoreanos se quitaron la vida en el 

pasado 2008 (Europapress, 2010), siendo las bajas calificaciones escolares una de las 

principales justificaciones. Ello no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que el 
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alumnado de este país asiático muestra unos elevados índices de competitividad y estrés, 

así como una gran infelicidad, con muchas horas dedicadas a las tareas escolares, y poco 

tiempo para dormir o jugar. Desde luego mejorar el rendimiento académico de nuestro 

alumnado es un objetivo muy loable para asegurar el avance social y tecnológico, pero 

ello no debe ser al coste de minar su salud y su equilibrio psicológico.  

 

A lo largo de este artículo se irán abordando una serie de ámbitos en los distintos 

epígrafes con la intención de reflexionar y hacer reflexionar a los lectores de los 

ámbitos sobre los que nuestro sistema educativo debe de hacer especial hincapié para 

mejorar la calidad de la enseñanza e intentar que esta llegue al máximo número de 

estudiantes posibles. Y es que una escuela que cumpla bien su función educadora 

debe velar por una formación integral de las nuevas generaciones, y no sólo por 

conseguir escalar posiciones en el ranking PISA. 

 

 

EL SISTEMA EDUCATIVO COMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN GLOBAL 
Cuando hablamos del sistema educativo, lo asumimos en toda su complejidad, como 

mecanismo de socialización, considerando sus funciones educativas y no sólo las 

instructivas. Un estudio sociológico de la educación ha de consistir en el análisis del 

sistema educativo, especialmente la interacción con el resto del sistema social desde 

la cual habría que definir su estructura, roles y objetivos. 

 

Como bien define Fernández Enguita (1998), las funciones sociales de la escuela 

están bien definidas, y se pueden resumir en las siguientes: 

• Preparación para el trabajo. 

• Formación de los ciudadanos. 

• Integración en la sociedad civil. 

• Meritocracia escolar y consenso social 

• Y otras menos rimbombantes como la función de custodia o la función de 

nueva planta para ocultar el desempleo. 

 

Una serie de funciones sociales que contribuyen a construir una sociedad basada en 

unos principios y transmitir la cultura acumulada del país o nación en la que se 

encuentra, ya que no debemos olvidar que la escuela es una institución social que se 

construye y se reconstruye en el seno de la historia y es el resultado de las dinámicas 
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SENTIDO SOCIAL Y POLÍTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
En la actualidad el sentido tradicional de muchos conceptos están viéndose en cierto 

modo “deformados” debido a la evolución que está sufriendo nuestra sociedad. Un par 

de ejemplos son el mercado, que ha dejado de funcionar como herramienta para 

satisfacer nuestras necesidades básicas, y ha pasado a ser un campo sobre el que 

proyectar nuestras inquietudes y lograr la felicidad personal en base a las adquisición 

compulsiva de productos, en la mayoría de las ocasiones de forma totalmente inútil y 

sin necesidad real de ello. Un tanto de lo mismo le ha sucedido a las escuelas, que 

ahora se les valoran más por ser zonas de “aparcamiento” de estudiantes, más que 

por dotar de conocimientos a éstos. 

 

Como se puede leer en un artículo de Rafael Feito (2008) actualmente se les exige a 

las escuelas que formen a los ciudadanos para que éstos sientan la necesidad de 

aprender continuamente. Es decir, el aprender comienza a transformarse de una 

necesidad, en un bien de consumo, y como tal es necesario que sus consumidores lo 

requieran permanentemente, a ser posible sin límite. Y esto choca de lleno con otra 

argumentación del mismo autor cuando confirma lo evidente: las enseñanzas que se 

dan en los centros están completamente aisladas unas de otras, o sea, que 

implícitamente se le está restando importancia al saber e interconectar conocimientos, 

y se está transformando el aprendizaje en una gran biblioteca de conocimientos, 

cuanto más grande mejor, primando la “cantidad” frente a la “calidad”. 

 

Volviendo al informe PISA, queda en el aire una cuestión de crucial importancia para el 

futuro de Andalucía, y de España en general, dado que el turismo es el único campo 

en el que podemos presumir de ser fuertes es en el sector del turismo, la única baza 

que nos queda es el capital humano, un capital humano que, vistos los resultados, 

parece ser que no se está encaminando hacia un futuro muy prometedor, ya que sólo 

hay que ver los resultados obtenidos. Y lo peor de todo no es la situación actual, sino 

las medidas que se están tomando por parte de los dirigentes, que en vez de trabajar 

en un gran pacto de educación que sea verdaderamente apoyado por la inmensa 

mayoría de las partes, se limitan a achacar la situación a “herencias” anteriores. 
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LA FAMILIA 
¿Quién ha educado desde siempre a los nuevos componentes de una sociedad? Esta 

pregunta también la plantea José Antonio Marinas (2005) llegando a la siguiente 

conclusión: “Quien ha educado siempre ha sido la sociedad entera, que confería 

autoridad a profesores y maestros para que educaran en su nombre. Eran delegados 

educativos”. Y esto es un punto que, pese a parecer simple y de fácil comprensión, 

dista mucho de la sociedad real que nos rodea, donde los padres parecen tener el 

único derecho a disfrutar de sus hijos, porque para educar ya estará la escuela. 

 

Una de las principales consecuencias del cambio en el modelo familiar ha sido la 

concepción de una educación de los hijos basada en la democracia, directamente 

influenciada por la evolución del modelo de gobierno en nuestro país. La presencia de 

una dictadura, imponiendo ideas y procedimientos en muchas ocasiones por la fuerza, 

tenía su versión en pequeña escala en muchos hogares de España, donde el padre 

ostentaba la representación, la voz y el voto de todas las decisiones que se llevaban a 

cabo en una familia, y por supuesto, con la obligación moral de éste de educar a sus 

hijos/as bajo normas de obediencia al patriarcado. El territorio privado de las 

relaciones familiares ha sido considerado desde siempre como una especie de 

santuario, pero el impresionante aumento de la violencia intrafamiliar como 

enfermedad social de la cultura autoritaria plantea la urgencia de transformación 

democrática de las relaciones humanas básicas. La realidad es que la familia 

tradicional parece con frecuencia una fábrica de dictaduras, el entorno dónde se van 

gestando relaciones fundamentadas en el miedo y el abuso de poder. 

 

Es en los últimos 30 años (coincidiendo más o menos, con la implantación de la 

democracia en nuestro país) cuando el modelo de funcionamiento familiar basado en 

el patriarcado ha dado lugar a un modelo más democrático, causado en gran parte por 

los siguientes factores, enumerados por Gerardo Meil (2006): 

 

• La pluralización en las formas de convivencia (familias monoparentales, 

biparentales, de dos y de más generaciones, etc…) 

• La pluralización en el desempeño de los roles de género en relación con el 

trabajo remunerado y no remunerado. 

• Las condiciones materiales y económicas de las familias. 
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Sin embargo, toda esta evolución conlleva una serie de consecuencias positivas, pero 

una mala gestión por parte de los padres o un ritmo de vida descontrolado no eximen 

a este modelo familiar de consecuencias negativas. El alumnado conocido por “los 

niños con la llave” (los que cuando salen del colegio y vuelven a casa, no se 

encuentran a ningún padre que se haga cargo de su cuidado y atención) tienen en 

muchas ocasiones desórdenes emocionales y problemas de comportamiento porque 

no han tenido una madre o un padre que los eduquen en el día a día. Una sociedad 

donde el consumo rige las pautas sociales, hace que donde antes una familia con un 

miembro en activo fuese suficiente para cubrir las necesidades de ésta, ahora hace 

casi obligado que los dos cónyuges tengan que estar trabajando, delegando, como se 

mencionó al principio de este apartado, la educación de sus hijos sobre la escuela. De 

hecho no es casualidad que haya sido recientemente, en la propia LOE de 2006 donde 

se ha hecho hincapié sobre la llamada “educación en valores”, ya que el modelo de 

sociedad actual necesita a docentes que no sólo inculquen conocimientos sobre las 

materias, sino que doten a su alumnado de valores para ayudarles a realizarse 

completamente como personas que conforman dicha sociedad, aunque este punto se 

abordará más en profundidad en el apartado siguiente. 

 

 

EL PROFESORADO 
Nos guste reconocerlo o no, una parte de la responsabilidad que se extrae de los 

malos resultados del informe PISA recae sobre los docentes, ya que ellos son los 

encargados de hacer llevar las palabras escritas en los libros hasta la mente de toda 

su clase, y pese a que hasta hace algunos años los malos resultados siempre eran 

achacados al coeficiente de inteligencia del alumnado, ahora se exige que también 

exista un procedimiento de autoevaluación que detecte posibles deficiencias en la 

forma de trabajo del profesor o profesora. 

 

Una persona muy inteligente es capaz de comprender todo lo que compone su campo 

de trabajo, pongamos por ejemplo un docente de química. Reacciones, compuestos, 

valencias… nuestro docente lleva sobre sí unos estupendos resultados en la carrera. 

Si a esta persona la situamos delante de treinta alumnos y alumnas, el resultado 

podría intuirse como muy satisfactorio, pero la realidad es bien distinta: la preparación 

de esta persona no le sirve para efectuar un contacto con su alumnado, ya que todos 

los términos que para él son sencillos, a la clase le resulta imposible de comprender, y 
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pese a que el docente se deshace en explicaciones a cada cual más y más 

desgranada y a rellenar toda la pizarra de ecuaciones y fórmulas, lo único que 

consigue es ir perdiendo paulatinamente “espectadores” hasta quedarse con los pocos 

que consiguen llevar el ritmo que él está impartiendo y al final del curso, son los únicos 

que obtienen buenos resultados. 

 

Cada vez se oye más la siguiente expresión: “obtener un trabajo del estado, bien 

pagado, es lo mejor para tener una estabilidad en la vida”. Una idea extendida por la 

sociedad, especialmente acrecentada actualmente por la crisis que nos afecta. Ya 

Rafael Feito (2008) lo describe perfectamente en su artículo “Buenos profesores” 

mediante una trascripción de una entrevista a un profesor: “La nuestra es una profesión 

que tiene asumida la estabilidad. Te has tirado no se cuanto tiempo de interino, 

consigues tu oposición, te vas un año de provisional, cuando por fin al cabo de diez 

años de profesión… llegas al colegio que quieres, dices: de aquí no me mueve ni Dios”. 

La idea de la estabilidad y la tranquilidad personal prima en muchas ocasiones a la 

vocación de enseñar a los demás, por la que debería de regirse la decisión de todas las 

personas que deseen ser docentes, independientemente del nivel educativo, y eso es 

una lacra que provoca situaciones como la descrita en el párrafo anterior, ya que 

hablamos de profesores y profesoras que en muchas ocasiones les interesa más el 

tener el dinero a fin de mes en su cuenta que el hecho de trabajar por los demás, que es 

lo que a fin de cuentas encierra la labor de un docente. 

 

Otra conclusión que se puede extraer de nuestro modelo de mal profesor expuesto, es 

la poca preparación pedagógica que existe en el cuerpo de profesores de secundaria. 

Un proceso de oposición donde el factor pedagógico tiene muy poco peso en la nota 

final y unos aspirantes con grandes dosis de conocimientos técnicos pero con escasa 

o nula formación pedagógica de las carreras, convierten este cuerpo en una fábrica de 

docentes con una alta predisposición a la enseñanza de antaño mediante la clase 

magistral (diametralmente opuesta a la metodología comprensiva), que combinada con 

la peculiaridades del alumnado adolescente, crean un cóctel de fracaso y absentismo 

escolar especialmente grave. 
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LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS 
La diferencia de clases siempre ha existido y siempre existirá. Esta diferencia de 

clases no sólo se representa en el patrimonio material de sus componentes sino que 

desde el punto de vista cultural, existen diferencias sutiles y no tan sutiles. 

 

Uno de los problemas de la educación en nuestras escuelas es la predisposición por 

parte del docente a la obtención de resultados de su alumnado dependiendo de la 

clase social a la que pertenece. Los alumnos y alumnas que provienen de la clase 

obrera o clase media-baja son etiquetados desde el primer día de clase como 

ciudadanos que, independientemente de sus capacidades o interés, serán capaces de 

llegar a un nivel que dista mucho de ser el nivel que será capaz de alcanzar el 

alumnado proveniente de clases acomodadas o clases altas.  

 

Si analizamos la sociedad, podemos comprobar que las familias de clase media o alta 

tienen una forma de educar a sus hijos basada en el éxito, las capacidades cognitivas y la 

oportunidad (ya sea por herencia o por méritos propios) de cara a la vida adulta. Sin 

embargo en el extremo opuesto se encuentran las familias de clase baja, las cuales 

educan a sus descendientes bajo los ideales de supervivencia y resignación, lo cual choca 

con la supuesta presunción de que la ideología religiosa de antaño, donde cada persona 

ya nacía predestinada, ya ha desaparecido completamente, lo cual es totalmente falso si 

pensamos en la evolución y expectativas del alumnado de unas y otras clases. 

 

En el artículo de Jean Anyon (1981) se observa de forma muy clara los distintos 

funcionamientos de las escuelas dependiendo del nivel social de su alumnado. Por un 

lado, en las escuelas de clases bajas, se busca ante todo que la clase obtenga los 

conocimientos mínimos sin entrar en profundidad en ellos, ignorando por completo las 

posibles inquietudes de su alumnado por debatir o aprender más sobre algún tema. En 

el otro extremo se encuentran las escuelas para alumnado “de élite”, el cual proviene 

de familias acomodadas (gobernantes, grandes ejecutivos, etc…) y a los que se les 

presupone triunfadores, independientemente de sus capacidades intelectuales o su 

interés en el campo de estudio. Y los docentes están totalmente convencidos de ello: 

“Lo llevan en los genes, son guapos, como sus padres. Incluso parecen ejecutivos”, 

“Estos chicos son triunfadores. Saben lo que son”. 
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No menos importante que lo abarcado en los párrafos anteriores y que también tiene 

cabida en este apartado, es la desigualdad de género que aún a día de hoy continúa 

presente en la sociedad. Como bien indica Mar Venegas (2009) en su artículo, muchos 

países continúan en la actualidad con la idea de la superioridad masculina sobre el 

género femenino, manteniendo tradiciones y generando leyes que discriminan de una 

manera directa a las mujeres. Unas raíces que se aferran a sociedades patriarcales de 

forma prácticamente inamovible y suponen un freno ante la igualdad de trato, y que 

por suerte en pleno siglo XXI el debate ha cobrado la suficiente relevancia como para 

redirigir el destino de la sociedad replanteándose las cosas desde las propias raíces.  

 

¿Estamos en el buen camino en nuestro país? Esa pregunta dependiendo de a quién 

vaya dirigida puede producir respuestas de muy diversa índole. Pero sin embargo, si 

nos alejamos de las opiniones, las cuales cada persona tiene la suya, hay ciertos 

hechos que son innegables y que demuestran que todavía nos queda un largo 

recorrido, aunque se pueda confirmar que se está luchando por ello. Si observamos 

los resultados del informe PISA, podemos corroborar el hecho de que los resultados 

son, de media, iguales entre ambos géneros, pero hay otro punto de vista igualmente 

válido, y es que si los resultados arrojan igualdad de condiciones de partida, siempre 

que supongamos que estamos ante una serie de niñas y niños con las mismas 

capacidades, resulta cuanto menos curioso el hecho de que los más altos cargos de 

empresas y los trabajos que requieren personal mejor cualificado siguen estando 

ocupados en su mayoría por hombres. 

 

 
Gráfico 2. Diferencias en el rendimiento de alumnas y alumnos 
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Es muy posible que el mundo laboral tenga unos ideales o costumbres demasiado 

rígidos, y que únicamente sea posible atacarlos directamente desde arriba, 

promoviendo leyes que faciliten el cambio de mentalidad y subsanando, siempre de 

forma positiva, las desigualdades que siempre estarán presentes entre los dos 

géneros. Pero por otro lado, no podemos negar que la construcción de una mentalidad 

que abogue por la igualdad en lugar de por la discriminación comienza en una 

escuela, donde los docentes deben de demostrar a su clase, futuros trabajadores, 

como la diferencia de género ha de quedar únicamente limitada a cómo es uno, no por 

cómo será uno tratado por los demás tanto hoy como en el futuro. Y este no es un 

tema baladí, ya que una discriminación de género en edades tempranas puede 

fomentar sentimientos de inseguridad que pueden llevar al fracaso a niñas en un futuro 

no muy lejano. Porque, planteémonos la siguiente cuestión: Una mujer que, estando 

sobradamente preparada, pierde la oportunidad de conseguir un empleo después de 

una entrevista, ¿Es por culpa del criterio del que le realiza dicha entrevista o también 

entran en juego una serie pequeñas inseguridades de la entrevistada, generadas a lo 

largo de su vida por culpa de unos padres/profesores ciertamente machistas, y que le 

han hecho no demostrar claramente sus capacidades? 

 

Y es que el hecho de ser mujer, ya lleva consigo ciertas etiquetas que pueden entorpecer 

el reconocimiento de sus verdaderas capacidades. Como explica Robert Tauber (1998) el 

efecto Pigmalión combinado con la profecía autocumplida, ocurre constantemente en el 

trabajo, entorpeciendo quizás la posibilidad de conocer mejor a las personas antes de 

“etiquetarlas”. Cuando hablamos de la docencia, es incluso más dañino el dejarse llevar 

por los prejuicios, ya que estamos construyendo el futuro de nuestra clase.  Y el mero 

hecho de etiquetar, hace que día a día uno se distancia de las que pueda considerar con 

menores capacidades, no pudiendo profundizar en la personalidad de cada uno. Por 

desgracia estamos hablando de prejuicios, que hasta el más pintado los tiene, y evitar 

caer en ellos supondría un esfuerzo constante para ser objetivo en el día a día tanto para 

evaluar al alumnado, como para intentar tratarles de forma equitativa. 

 

 

LA TRANSICIÓN ESCUELA-TRABAJO. 
Y en este último punto, se profundizará sobre la eterna discusión que ha suscitado en 

nuestro país las teorías de educación con sus pros y contras, todo ello orientado al 

verdadero fin de nuestro sistema educativo: instruir a futuros ciudadanos productivos, 
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de forma que los conocimientos que adquieran a lo largo de su juventud, les sirvan 

como herramienta útil, ya no solo para realizar eficientemente su trabajo, sino para 

despertar en su interior el sentimiento de constante evolución y mejora, que es a fin de 

cuentas la función social más importante de la escuela, ya que sin ciudadanía 

productiva un país no podría seguir adelante. 

 

Las distintas leyes de educación diseñadas en nuestro país han querido siempre 

adaptarse a las necesidades acuciantes en cada momento, y siempre que una ley ha 

sustituido a otra, lo ha hecho por la necesidad de evolucionar el sistema educativo y 

ajustarlo a los cambios que hayan ido produciéndose. Según Joaquim Casal (2006) la 

Ley General de Educación, tenía el reto de responder a la creciente demanda de 

educación en la etapa post-obligatoria y de ajustar el sistema educativo español a los 

estándares de los países desarrollados, por otro lado uno de los objetivos de la 

LOGSE fue la de superar los déficit que la aplicación de la LGE había puesto de 

relieve, como la doble titulación al finalizar la escolaridad básica a los 14 años y la 

imagen pésima de la formación profesional, y ya más recientemente la aplicación de la 

LOE en 2006 con su objetivo primordial de conseguir mejorar el éxito escolar (derivado 

de los análisis como el que se ha realizado a lo largo de este artículo, que demuestran 

la progresiva pérdida de calidad en el alumnado español) y así converger con los 

resultados obtenidos en los países de la Unión Europea. Y es que, sin llegar a 

desmerecer ninguna propuesta por muy contraria a la comprensividad que pareciese, 

me queda la impresión que lo verdaderamente importante no son los ideales que 

puedan perseguir las leyes, sino la intención de mejorar continuamente, desechando lo 

que devuelva malos resultados y manteniendo lo que sirva. Aunque eso no quite el 

mantener una actitud crítica siempre. 

 

El mercado de trabajo, cada vez más selectivo y exigente a la hora de contratar a los 

trabajadores, unido al afán que existe hoy en día de obtener títulos y certificados de 

forma masiva, como inversión de futuro, están subiendo el listón a la hora de obtener 

un empleo, especialmente si hablamos de un primer empleo. Si partimos del hecho de 

que la situación actual de empleo a nivel de España es mala, debemos de hacernos 

una idea de la pesada losa que tienen que llevar sobre sus hombros estudiantes que, 

por un lado no tienen una motivación especialmente grande por instruirse en la 

escuela y por el otro, observan el futuro con cierta inseguridad, ya que les resulta 

complicado encontrar un nexo de unión entre unos conocimientos eminentemente 
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teóricos que se imparten, y una serie de trabajos que para poder desempeñarlos no 

tienen más remedio que disponer de habilidades prácticas. Lo cual los aboca en 

muchas ocasiones a un fracaso escolar inminente, ya que prefieren vivir la vida y 

aprovechar la juventud, que es lo único que les reconforta anímicamente en su día a 

día. Y esto hace que por un lado sean incapaces de madurar, psicológicamente 

hablando, y por otro que en la sociedad comience a gestarse una serie de prejuicios 

hacia ellos, como los que debate Javier Salas (2010) en su artículo, ya que esas 

supuestas carencias visibles en la juventud, pueden estar simbolizando algunos de los 

fallos del actual engranaje social. Y es que una bajísima autoestima se esconde detrás 

de sus comportamientos despreocupados, por citar dos ejemplos del artículo, la 

precariedad laboral y la dificultad en el acceso a la vivienda, que en el fondo son 

objetivos sociales por los que todas las personas en su momento se plantean como 

metas a conseguir. Ya lo decía Thomas Chalmers “La dicha de la vida consiste en 

tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”. 
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