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Las personas, en el idioma del
hombre económico, se llaman ca-
pital humano. Y que este capital
sepa leer, escribir, sumar, e inclu-
so tenga una titulación superior
que le haya enseñado a hacer co-
sas complejas resulta imprescin-
dible paramejorar la competitivi-
dad de la economía y rentable pa-
ra las arcas públicas, que en el
futuro tendrán que gastar menos
prestaciones para el individuo for-
mado —tendrá mejor salud y me-
jores ingresos— y recibirá más
pastel de sus impuestos.

Si invertir en educación puede
ser costoso, no hacerlo sale mu-
cho más caro, también económi-
camente, suele decir el ministro
Ángel Gabilondo. Y no es una fra-
se vacía, porque el hombre econó-
mico que habla de capital huma-
no también se pone a echar cuen-
tas y descubre, por ejemplo, que
no sólo individualmente es renta-
ble seguir estudiando (cuanta
más formación, más sueldo y me-
nosparo), sino quepara el conjun-
to de un país también lo es. Según
el estudio anual que hace la
OCDE sobre la educación, los be-
neficios de la enseñanza son ma-
yores que la inversión que se ha-
ce, también en el nivel posobliga-
torio (ver cuadro).

A la luz de estos datos, la pre-
gunta que debería hacerse un
país es: ¿estamos invirtiendo lo su-
ficiente en educación?La respues-
ta suele venir en forma de compa-
ración, y el hecho es que la crisis
y las estrecheces de los presupues-
tos públicos han cogido a España
aún por debajo del nivel de gasto
público de los países desarrolla-
dos. Los de la OCDE gastaron en
educación, demedia, el equivalen-
te al 5,3% de su producto interior
bruto (PIB), los de la UE de los 27,
el 5,05%, y España, el 4,3%, según

los últimos datos comparables
del Ministerio de Educación, de
2006.

Es posible que la diferencia se
haya acortado, ya que el gasto en
España ha ido creciendo en los
últimos años (en 2009 fue 4,95%
del PIB). Sin embargo, para An-
dreuMas-Colell, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra
(UPF), en España, en realidad, no
hay que obcecarse en el dilema
entre destinar o no más recursos
a la educación, ya que cree queno
habrá mucho más margen para

gasto: “Ha habido cierta tenden-
cia a imponer obligaciones que
implicaban un gasto sin tener en
cuenta los recursos públicos que
requerían. Esa lógica algo impru-
dente ha funcionado a veces, pero
ahora los ingresos públicos están
en tensión. No hablo sólo de la
crisis, sino a 15 años vista”, re-
flexionaMas-Colell, que fue conse-
jero de Universidades del Gobier-
no catalán en la etapa de CiU.

El escenario ha cambiado en
poco tiempo. Si el conjunto de las
administraciones públicas espa-
ñolas cerró 2007 conun superávit
de dos puntos del PIB, 2009 batió
el récord de déficit público al su-
perar el 11%. El Gobierno español
ha prometido a Bruselas y a los
mercados internacionales que de-

jará este equilibrio en el 3% en
2013 y para eso hace falta revisar
las cuentas. El grueso del gasto
público educativo, con las compe-
tencias transferidas, depende de
las comunidades autónomas: el
88% en 2007. La Administración
central, que cifró en 3.088 millo-
nes el presupuesto de este año en
educación, asume el resto.

Con todo, el pacto educativo
que el Gobierno ha ofrecido a las
comunidades y las fuerzas políti-
cas y sociales se compromete a
“incrementar la inversión en edu-
cación”. Y proclama que “ese in-
cremento debe ir acompañado
también de la rendición de cuen-
tas y de mejoras en la eficiencia
del gasto educativo”. Este último
aspecto es, para algunos expertos,

lo fundamental. “En estos mo-
mentos los resultados compara-
bles internacionalmente son defi-
cientes por la relación entre lo
que se gasta y los resultados que
se logran. ¿Es esto sostenible? Es
la sociedad la que tiene que deci-
dir cuánto quiere gastar en educa-
ción y qué parte quiere sustentar
con sus impuestos”, opina José
García Montalvo, catedrático de
Economía Aplicada de la UPF.

En el informe Pisa de 2006, los
estudiantes españoles de 15 años
ocuparon la posición 35 en lectu-
ra, en una lista de 56 países, la 32
en matemáticas y la 31 en cien-
cias. Además, España es el tercer
país europeo con más abandono
escolar temprano (casi el 32% de
los jóvenes entre 18 y 24 años de-

jó de estudiar después de la ense-
ñanza obligatoria, muchos sin el
título de ESO), sólo superada por
Portugal y Malta.

Existen atenuantes sociales y
laborales (durante años ha sido
fácil para los jóvenes encontrar
un trabajo sin cualificación) para
esta última cifra, pero el hecho es
que ya no puede haber excusas.
“El porcentaje de empleos que re-
quieren cualificaciones de alto ni-
vel pasará del 29% en 2010 al 35%
en 2020”, y otro 50 precisarán
cualificaciones medias, según el
Centro Europeo para el Desarro-
llo de la Formación Profesional,
el organismo de la UE que ha en-
cargado las proyecciones de em-
pleo con las que organizar las ne-
cesidades educativas, dice la comi-

saria europea de Educación, An-
droulla Vassiliou.

Pero no sólo se trata de repar-
tir titulaciones, sino de saber
más. “Polonia elevó el rendimien-
to de sus alumnos de 15 años en la
lectura de Pisa el equivalente de
casi un año escolar en menos de
una década, a la vez que redujo a
la mitad las diferencias de rendi-
miento entre escuelas. El valor
económico a largo plazo de una
mejora similar en los resultados
de los estudiantes españoles po-
dría equivaler a más de 40.000
millones de dólares (unos 30.000
millones de euros) adicionales en
los ingresos nacionales”, asegura
Andreas Schleicher, director del
Informe Pisa de la OCDE.

España, desde una posición
muyalejada de los países desarro-
llados, ha logrado extender enor-
memente la educación en las últi-
mas décadas y se ha enfrentado a
la vez a la extensión de la educa-
ción obligatoria hasta los 16 años
y a la llegadamasiva de inmigran-
tes. Ahora, pues, se trata de dar
más calidad. ¿Cómo?

La ex ministra de Educación
María Jesús San Segundo decía
en un artículo del año pasado en
Papeles de Economía Española
que, a pesar de los estudios que
dicen que un aumento del gasto
educativono conlleva directamen-
te mejores resultados, iniciativas
concretas “en la extensión en la
escolarización infantil, o en tuto-
res y gruposde refuerzo en prima-
ria y secundaria, ofrecen buenos
resultados académicos, así como
tasas apreciables de rendimiento
económico de la inversión (entre
el 6% y el 9%, en general)”.

El problema, una vez más, es
que todo eso es caro, y justo aho-
ra, las cuentas no salen. “Cuando
sehabla de financiación en educa-
ción, siempre hay que distinguir
entre enseñanza universitaria y
nouniversitaria”, diceCarmenPé-
rez Esparrells, profesora de Eco-

nomía y Hacienda Pública de la
AutónomadeMadrid. “Enuna so-
ciedad desarrollada hay que ga-
rantizar una igualdad de acceso a
todos los niveles educativos, in-
cluidos los posobligatorios (espe-
cialmente el tramo de 16 a 18
años, que es el que más nos dife-
rencia con Europa y la OCDE).
Por eso, no parece oportuno re-
cortar la inversión en los niveles
nouniversitarios porque endeter-
minadas zonas urbanas (barrios
o áreas con mayor presencia de
población inmigrante) y en algu-
nas rurales (con poca densidad de
población) se necesitan mayores
recursos y nuevas políticas que in-
troduzcan una mejor gestión”.

“La inversión de dinero públi-
co es más justificado en la ense-

ñanza obligatoria y la inversión
de dineroprivado esmás justifica-
do en la terciaria”, opina Schlei-
cher. Mientras la mayor parte de
la rentabilidad de los estudios
obligatorios es social, el retorno
económico de los estudios supe-
riores es más individual. Lo cual
no quiere decir que, aunque me-
nor que en otras etapas, no haya
beneficio público en la universi-
dad: “A través de los impuestos
recaudados, los titulados de las
universidades devuelven a las ar-
cas públicas 1,35 euros por cada
euro que el sector público gastó”,
dice un informe del año pasado
del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas sobre los
campus de esa comunidad.

En cualquier caso, desde hace
años hay señaladas ineficiencias
que, sin recorte alguno, supon-
drían recuperar un dinero que
acaba en la basura, pero que, a
pesar de estar sistemáticamente
encima de la mesa, no se llegan a
resolver. Pero, en época de crisis y
cambios como la actual, las solu-
ciones son ya inaplazables. Cuan-
do una economía entra en la eta-
pa de vacas flacas “la organiza-
ción debe ser óptima y, en eso,
debemos mejorar”, apunta Mas-
Colell, refiriéndose, sobre todo, a
la universidad.

Por ejemplo, además del fraca-
so escolar en secundaria, el aban-
dono universitario también supo-
ne un “despilfarro” de recursos,
en palabras de Juan José Dolado,
profesor de la Universidad Carlos
III. Un 30% de los alumnos aban-
donandespués de dos años sin ob-
tener titulación alguna y sólo un
30% acaba la licenciatura de cua-

tro años en el periodo previsto (la
duración media asciende a seis
años). Según los cálculos de Dola-
do, con un flujo de entrada anual
de 220.000 alumnos en la univer-
sidad pública y un stock de 1,22
millones en el curso 2008-2009,
el “despilfarro anual” asciende a

2.960 millones de euros. No obs-
tante, esta cifra debe reducirse en
cierta medida, ya que parte de es-
tos alumnos puede reenganchar-
se a los estudios en el futuro y,
durante sus años de universidad,
adquirió destrezas que le servi-
rán en su vida profesional.

Algunos expertos creen que,
con matriculas más altas y mejo-
res becas y ayudas (préstamos) se
mejorarían las cifras de abando-
no y repetición. Pero también se
trata, una vezmás, de calidad, cu-

yo principal punto de mejora son
los profesores. Así, el catedrático
de Sociologíade laUniversidad Sa-
lamanca Mariano Fernández En-
guita asegura que sería muy im-
portante mejorar el hoy deficien-
te sistema de incentivos al buen
trabajo de los docentes, lo cual
también serviría para la educa-
ción no universitaria.

Otro gran chorreo de recursos
públicos es la dispersión territo-
rial de las universidades que, si
bien ha conseguido extender la
educación superior, ya no sirve.
Resulta inviable un mapa de 47
universidades públicas presencia-
les con 117 campus, a las que hay
que sumar 23 universidades pri-
vadas, con una oferta muy simi-
lar, tantas veces repetida, quemu-
chas carreras de muchas faculta-
des se han ido quedando vacías al
descender los alumnos con la cur-
va demográfica. Políticamente, es
muydifícil que nadie tome la deci-
sión de cerrar facultades, así que
la opción más viable es que den-
tro de las comunidades, o entre
autonomías vecinas, se pongan
de acuerdo para repartir sólo en
algunos sitios titulaciones con po-
ca demanda. Pero de esto se lleva
hablando años y, a pesar de es-
fuerzos como el de Cataluña o Va-
lencia, en general, aún con la re-
formade las carreras que está exi-
giendo el proceso de Bolonia, ha
sido un fracaso.

La educación
no es gasto,
es inversión
España necesita mantener el
esfuerzo en formar su capital
humano para ser competitiva,
pero debe hacerlo mejor

E Multimedia. Vea el vídeo La educación en tiempos de crisis.
E Mañana en Economía. La financiación del sistema universitario
español, a debate.

Y además en elpais.com/especial/sostenibilidad
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Hay 47 campus
públicos
presenciales para
17 comunidades

“Los fondos públicos
están más justificados
en la obligatoria”, dice
el director de Pisa

LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR 3. EDUCACIÓN

culturasociedad

El gasto público en
educación está un
punto por debajo
de la media OCDE

El 35% de los
empleos europeos
requerirá alta
formación en 2020

“La sociedad debe
garantizar igualdad
de acceso”, asegura
una economista

El abandono, tanto
en secundaria como
en universidad,
es el gran lastre

El nivel de gasto público de España en educación es inferior a la media de la OCDE, pero las
estrecheces presupuestarias como consecuencia de la crisis dificultan la mejora. En un momento
de economía de guerra, el sistema debe mejorar la eficiencia de sus recursos y atajar lacras como
el abandono escolar. Las administraciones y el mundo universitario también exploran nuevas vías
de financiación

EL PAÍSFuente: OCDE.
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Las personas, en el idioma del
hombre económico, se llaman ca-
pital humano. Y que este capital
sepa leer, escribir, sumar, e inclu-
so tenga una titulación superior
que le haya enseñado a hacer co-
sas complejas resulta imprescin-
dible paramejorar la competitivi-
dad de la economía y rentable pa-
ra las arcas públicas, que en el
futuro tendrán que gastar menos
prestaciones para el individuo for-
mado —tendrá mejor salud y me-
jores ingresos— y recibirá más
pastel de sus impuestos.

Si invertir en educación puede
ser costoso, no hacerlo sale mu-
cho más caro, también económi-
camente, suele decir el ministro
Ángel Gabilondo. Y no es una fra-
se vacía, porque el hombre econó-
mico que habla de capital huma-
no también se pone a echar cuen-
tas y descubre, por ejemplo, que
no sólo individualmente es renta-
ble seguir estudiando (cuanta
más formación, más sueldo y me-
nosparo), sino quepara el conjun-
to de un país también lo es. Según
el estudio anual que hace la
OCDE sobre la educación, los be-
neficios de la enseñanza son ma-
yores que la inversión que se ha-
ce, también en el nivel posobliga-
torio (ver cuadro).

A la luz de estos datos, la pre-
gunta que debería hacerse un
país es: ¿estamos invirtiendo lo su-
ficiente en educación?La respues-
ta suele venir en forma de compa-
ración, y el hecho es que la crisis
y las estrecheces de los presupues-
tos públicos han cogido a España
aún por debajo del nivel de gasto
público de los países desarrolla-
dos. Los de la OCDE gastaron en
educación, demedia, el equivalen-
te al 5,3% de su producto interior
bruto (PIB), los de la UE de los 27,
el 5,05%, y España, el 4,3%, según

los últimos datos comparables
del Ministerio de Educación, de
2006.

Es posible que la diferencia se
haya acortado, ya que el gasto en
España ha ido creciendo en los
últimos años (en 2009 fue 4,95%
del PIB). Sin embargo, para An-
dreuMas-Colell, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra
(UPF), en España, en realidad, no
hay que obcecarse en el dilema
entre destinar o no más recursos
a la educación, ya que cree queno
habrá mucho más margen para

gasto: “Ha habido cierta tenden-
cia a imponer obligaciones que
implicaban un gasto sin tener en
cuenta los recursos públicos que
requerían. Esa lógica algo impru-
dente ha funcionado a veces, pero
ahora los ingresos públicos están
en tensión. No hablo sólo de la
crisis, sino a 15 años vista”, re-
flexionaMas-Colell, que fue conse-
jero de Universidades del Gobier-
no catalán en la etapa de CiU.

El escenario ha cambiado en
poco tiempo. Si el conjunto de las
administraciones públicas espa-
ñolas cerró 2007 conun superávit
de dos puntos del PIB, 2009 batió
el récord de déficit público al su-
perar el 11%. El Gobierno español
ha prometido a Bruselas y a los
mercados internacionales que de-

jará este equilibrio en el 3% en
2013 y para eso hace falta revisar
las cuentas. El grueso del gasto
público educativo, con las compe-
tencias transferidas, depende de
las comunidades autónomas: el
88% en 2007. La Administración
central, que cifró en 3.088 millo-
nes el presupuesto de este año en
educación, asume el resto.

Con todo, el pacto educativo
que el Gobierno ha ofrecido a las
comunidades y las fuerzas políti-
cas y sociales se compromete a
“incrementar la inversión en edu-
cación”. Y proclama que “ese in-
cremento debe ir acompañado
también de la rendición de cuen-
tas y de mejoras en la eficiencia
del gasto educativo”. Este último
aspecto es, para algunos expertos,

lo fundamental. “En estos mo-
mentos los resultados compara-
bles internacionalmente son defi-
cientes por la relación entre lo
que se gasta y los resultados que
se logran. ¿Es esto sostenible? Es
la sociedad la que tiene que deci-
dir cuánto quiere gastar en educa-
ción y qué parte quiere sustentar
con sus impuestos”, opina José
García Montalvo, catedrático de
Economía Aplicada de la UPF.

En el informe Pisa de 2006, los
estudiantes españoles de 15 años
ocuparon la posición 35 en lectu-
ra, en una lista de 56 países, la 32
en matemáticas y la 31 en cien-
cias. Además, España es el tercer
país europeo con más abandono
escolar temprano (casi el 32% de
los jóvenes entre 18 y 24 años de-

jó de estudiar después de la ense-
ñanza obligatoria, muchos sin el
título de ESO), sólo superada por
Portugal y Malta.

Existen atenuantes sociales y
laborales (durante años ha sido
fácil para los jóvenes encontrar
un trabajo sin cualificación) para
esta última cifra, pero el hecho es
que ya no puede haber excusas.
“El porcentaje de empleos que re-
quieren cualificaciones de alto ni-
vel pasará del 29% en 2010 al 35%
en 2020”, y otro 50 precisarán
cualificaciones medias, según el
Centro Europeo para el Desarro-
llo de la Formación Profesional,
el organismo de la UE que ha en-
cargado las proyecciones de em-
pleo con las que organizar las ne-
cesidades educativas, dice la comi-

saria europea de Educación, An-
droulla Vassiliou.

Pero no sólo se trata de repar-
tir titulaciones, sino de saber
más. “Polonia elevó el rendimien-
to de sus alumnos de 15 años en la
lectura de Pisa el equivalente de
casi un año escolar en menos de
una década, a la vez que redujo a
la mitad las diferencias de rendi-
miento entre escuelas. El valor
económico a largo plazo de una
mejora similar en los resultados
de los estudiantes españoles po-
dría equivaler a más de 40.000
millones de dólares (unos 30.000
millones de euros) adicionales en
los ingresos nacionales”, asegura
Andreas Schleicher, director del
Informe Pisa de la OCDE.

España, desde una posición
muyalejada de los países desarro-
llados, ha logrado extender enor-
memente la educación en las últi-
mas décadas y se ha enfrentado a
la vez a la extensión de la educa-
ción obligatoria hasta los 16 años
y a la llegadamasiva de inmigran-
tes. Ahora, pues, se trata de dar
más calidad. ¿Cómo?

La ex ministra de Educación
María Jesús San Segundo decía
en un artículo del año pasado en
Papeles de Economía Española
que, a pesar de los estudios que
dicen que un aumento del gasto
educativono conlleva directamen-
te mejores resultados, iniciativas
concretas “en la extensión en la
escolarización infantil, o en tuto-
res y gruposde refuerzo en prima-
ria y secundaria, ofrecen buenos
resultados académicos, así como
tasas apreciables de rendimiento
económico de la inversión (entre
el 6% y el 9%, en general)”.

El problema, una vez más, es
que todo eso es caro, y justo aho-
ra, las cuentas no salen. “Cuando
sehabla de financiación en educa-
ción, siempre hay que distinguir
entre enseñanza universitaria y
nouniversitaria”, diceCarmenPé-
rez Esparrells, profesora de Eco-

nomía y Hacienda Pública de la
AutónomadeMadrid. “Enuna so-
ciedad desarrollada hay que ga-
rantizar una igualdad de acceso a
todos los niveles educativos, in-
cluidos los posobligatorios (espe-
cialmente el tramo de 16 a 18
años, que es el que más nos dife-
rencia con Europa y la OCDE).
Por eso, no parece oportuno re-
cortar la inversión en los niveles
nouniversitarios porque endeter-
minadas zonas urbanas (barrios
o áreas con mayor presencia de
población inmigrante) y en algu-
nas rurales (con poca densidad de
población) se necesitan mayores
recursos y nuevas políticas que in-
troduzcan una mejor gestión”.

“La inversión de dinero públi-
co es más justificado en la ense-

ñanza obligatoria y la inversión
de dineroprivado esmás justifica-
do en la terciaria”, opina Schlei-
cher. Mientras la mayor parte de
la rentabilidad de los estudios
obligatorios es social, el retorno
económico de los estudios supe-
riores es más individual. Lo cual
no quiere decir que, aunque me-
nor que en otras etapas, no haya
beneficio público en la universi-
dad: “A través de los impuestos
recaudados, los titulados de las
universidades devuelven a las ar-
cas públicas 1,35 euros por cada
euro que el sector público gastó”,
dice un informe del año pasado
del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas sobre los
campus de esa comunidad.

En cualquier caso, desde hace
años hay señaladas ineficiencias
que, sin recorte alguno, supon-
drían recuperar un dinero que
acaba en la basura, pero que, a
pesar de estar sistemáticamente
encima de la mesa, no se llegan a
resolver. Pero, en época de crisis y
cambios como la actual, las solu-
ciones son ya inaplazables. Cuan-
do una economía entra en la eta-
pa de vacas flacas “la organiza-
ción debe ser óptima y, en eso,
debemos mejorar”, apunta Mas-
Colell, refiriéndose, sobre todo, a
la universidad.

Por ejemplo, además del fraca-
so escolar en secundaria, el aban-
dono universitario también supo-
ne un “despilfarro” de recursos,
en palabras de Juan José Dolado,
profesor de la Universidad Carlos
III. Un 30% de los alumnos aban-
donandespués de dos años sin ob-
tener titulación alguna y sólo un
30% acaba la licenciatura de cua-

tro años en el periodo previsto (la
duración media asciende a seis
años). Según los cálculos de Dola-
do, con un flujo de entrada anual
de 220.000 alumnos en la univer-
sidad pública y un stock de 1,22
millones en el curso 2008-2009,
el “despilfarro anual” asciende a

2.960 millones de euros. No obs-
tante, esta cifra debe reducirse en
cierta medida, ya que parte de es-
tos alumnos puede reenganchar-
se a los estudios en el futuro y,
durante sus años de universidad,
adquirió destrezas que le servi-
rán en su vida profesional.

Algunos expertos creen que,
con matriculas más altas y mejo-
res becas y ayudas (préstamos) se
mejorarían las cifras de abando-
no y repetición. Pero también se
trata, una vezmás, de calidad, cu-

yo principal punto de mejora son
los profesores. Así, el catedrático
de Sociologíade laUniversidad Sa-
lamanca Mariano Fernández En-
guita asegura que sería muy im-
portante mejorar el hoy deficien-
te sistema de incentivos al buen
trabajo de los docentes, lo cual
también serviría para la educa-
ción no universitaria.

Otro gran chorreo de recursos
públicos es la dispersión territo-
rial de las universidades que, si
bien ha conseguido extender la
educación superior, ya no sirve.
Resulta inviable un mapa de 47
universidades públicas presencia-
les con 117 campus, a las que hay
que sumar 23 universidades pri-
vadas, con una oferta muy simi-
lar, tantas veces repetida, quemu-
chas carreras de muchas faculta-
des se han ido quedando vacías al
descender los alumnos con la cur-
va demográfica. Políticamente, es
muydifícil que nadie tome la deci-
sión de cerrar facultades, así que
la opción más viable es que den-
tro de las comunidades, o entre
autonomías vecinas, se pongan
de acuerdo para repartir sólo en
algunos sitios titulaciones con po-
ca demanda. Pero de esto se lleva
hablando años y, a pesar de es-
fuerzos como el de Cataluña o Va-
lencia, en general, aún con la re-
formade las carreras que está exi-
giendo el proceso de Bolonia, ha
sido un fracaso.

La educación
no es gasto,
es inversión
España necesita mantener el
esfuerzo en formar su capital
humano para ser competitiva,
pero debe hacerlo mejor

E Multimedia. Vea el vídeo La educación en tiempos de crisis.
E Mañana en Economía. La financiación del sistema universitario
español, a debate.

Y además en elpais.com/especial/sostenibilidad

culturacultura

Hay 47 campus
públicos
presenciales para
17 comunidades

“Los fondos públicos
están más justificados
en la obligatoria”, dice
el director de Pisa

LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR 3. EDUCACIÓN

culturasociedad

El gasto público en
educación está un
punto por debajo
de la media OCDE

El 35% de los
empleos europeos
requerirá alta
formación en 2020

“La sociedad debe
garantizar igualdad
de acceso”, asegura
una economista

El abandono, tanto
en secundaria como
en universidad,
es el gran lastre

El nivel de gasto público de España en educación es inferior a la media de la OCDE, pero las
estrecheces presupuestarias como consecuencia de la crisis dificultan la mejora. En un momento
de economía de guerra, el sistema debe mejorar la eficiencia de sus recursos y atajar lacras como
el abandono escolar. Las administraciones y el mundo universitario también exploran nuevas vías
de financiación

AMANDA MARS
J. A. AUNIÓN

Pizarras digitales en la escuela de primaria de Sant Jordi de Vilassar de Dalt (Barcelona). / joan sánchez
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