¿Existe un sistema educativo
perfecto?
El sistema educativo español, en la mayoría de los casos se
infravalora en comparación el de otros países. Cuando se hace
un intercambio a un
país extranjero y se obtienen buenas calificaciones se suele
decir que aquí se les
exige demasiado a los alumnos. Por otra parte, cuando el
alumno no obtiene buenas
notas, es debido a que el sistema no funciona. ¿Pero no puede
ser que cuando el alumno saca
buenas notas es debido a que este está bien preparado, o
cuando saca malas
notas es porque no ha realizado el esfuerzo necesario?
En España la educación se compone de 5 niveles[1]. Estos
niveles se agrupan en la educación obligatoria y la no
obligatoria. La educación obligatoria es entre los 6 y los 16
años, constando de la educación primaria (entre 6 y 12 años) y
la educación secundaria (entre 12 y 16 años). La educación de
carácter no obligatorio la constituyen la educación infantil
(entre 0 y 6 años), la educación secundaria postobligatoria y
la educación superior. Además, cabe destacar que cualquier
nivel de educación se encuentra tanto en entidades de carácter
público como privado, haciendo accesible la educación de
cualquier nivel a todos los interesados.
Muchas veces he oído que el sistema educativo de Estados
Unidos[2] es mejor que el español. El sistema estadounidense
consta de doce años obligatorios, cinco años de primaria
(entre 6 y 11 años) y siete años de secundaria (entre 11 y 18
años). Igual que en España en Estados Unidos se subvenciona la
educación, pero únicamente la obligatoria. Esto hace que los
estudiantes que quieren acceder a una universidad hagan uso de
becas o pertenezcan a una familia adinerada.

Además, en los Estados Unidos se mide la competitividad de
los centros educativos más que en España, haciendo que los
estudiantes quieran
acceder a estas instituciones. Por desgracia, un estudio
realizado sobre los 146
colegios y universidades más competitivas, indicó que
únicamente el 3% de los
estudiantes admitidos provenían de familias modestas. ¿Es este
el sistema
educativo al que aspiramos? ¿Es el dinero el que decide el
futuro que puede
tener un estudiante?
Podría seguir comparando el sistema educativo español con
otros
sistemas educativos, como podría ser el finlandés, el chino,
el japonés, etc. pero
no lo veo necesario, ya que todos ellos tienen sus pros y sus
contras al igual
que el español.
Cada persona tiene en su cabeza lo que sería a su parecer el
sistema educativo perfecto, pero como bien dice el dicho,
“nunca llueve a gusto de todos”, y está claro que hay que
marcar unos criterios generales. También pienso que hay
aspectos que no se pueden enseñar, y que es necesario
experimentar algún suceso para poder adquirirlos. Por tanto,
la tendencia actual de criticar e infravalorar el sistema
educativo, me parece una forma fácil de llamar la atención,
puesto que me parece una chiquillada.
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