
De la mano del profesor Víctor
Pérez-Díaz, catedrático de

Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, nos
adentramos, una vez más, en
temas como la calidad educativa y
la dualidad enseñanza pública
versus enseñanza privada de la
realidad española a finales del siglo
XX.

El libro está estructurado en
dos partes. En la primera se realiza
un balance sobre el debate público
de la calidad de la enseñanza y la
elección del centro educativo. Es
un ensayo tentativo y exploratorio
sobre la evolución de los debates
públicos y académicos tanto en
España, como fuera de ella. En
una segunda parte, gracias a una
encuesta, se analizan
sistemáticamente los
comportamientos y actitudes de
los padres ante determinados
aspectos que atañen directamente
a la educación de sus hijos tales
como la elección del centro
escolar –razones para elegir uno u
otro–, el rendimiento académico,
la disciplina en las aulas, el
ambiente del centro y futuras
reformas en el sistema de
enseñanza.

La obra manifiesta la necesidad
de que se produzca un cambio en
el debate sobre la educación de
niños y adolescentes en España, de
modo que uno de sus contenidos
principales sea la relación entre el
sistema educativo y la formación
de un orden de libertad; y también
de que se produzca un mayor
equilibrio en la participación de
los agentes implicados en la
educación, de manera que las
familias tengan mayor importancia
y a la par más responsabilidad.

Los debates
En la actualidad, asistimos a la

discusión pública internacional de
la preocupación por la relación
entre sistema educativo,
crecimiento económico y
reducción de la desigualdad,
centrada en la recuperación de la
calidad de la escuela pública,
mermada por la aplicación de
algunas de las medidas orientadas
a reducir la desigualdad social.
Todo ello teniendo en cuenta el
principio de libertad de decisión
educativa y el principio de
responsabilidad personal de los
padres en la educación de sus
hijos.

El debate público y las reformas
educativas en España han ido a la
par que otros países, pero con
ritmos y características diferentes.
Por un lado, se ha tratado de un
debate poco exigente en los
razonamientos, y, por el otro,
politizado y tardío respecto al
internacional. El aumento del
gasto público ha contribuido al
consenso, pero se han eludido
temas que en países punteros se
habían considerado como
centrales. También hay otros
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elementos prometedores como la
experimentación con cheques
escolares, estímulos a la elección
entre institutos públicos, la
discusión sobre las humanidades, y
cada vez mayor receptividad a las
experiencias internacionales, todo
ello como contribución a un
cambio en el sistema educativo
español.

La encuesta
La segunda parte de la obra está

dedicada a analizar la manera de
proceder de los padres españoles
de niños que estudian primaria o
ESO en referencia a su educación
en el marco escolar. Ahonda tanto
en actitudes como en
comportamientos de un grupo de
padres poco homogéneo. Para ello
se apoyaron en la encuesta
realizada a una muestra de unos
2.500 padres y madres de
estudiantes de primaria y ESO,
entre mayo y junio del año 2000.

Apuntamos aquí algunas ideas
que pueden ser ilustrativas sobre
las actitudes que tienen los padres:
declaran que la educación de sus
hijos es responsabilidad suya, pero
la realidad es que están poco
dispuestos a ejercerla de manera
activa, puesto que delegan esta
responsabilidad en la escuela. Se
muestran satisfechos con los
profesores de sus hijos y con la
contribución de los colegios a su
formación. Valoran los ambientes
escolares relajados. Desean que sus
hijos pasen la mayor parte de su
tiempo en la escuela, y, cuando
están en casa, actúan como si no
les importase que sus hijos ocupen
buena parte de su tiempo viendo
la televisión. Manifiestan que sería
mejor mayor jornada escolar,

pidiendo más inglés e informática,
en consonancia con los tiempos
actuales; pero descuidan el interés
por las ciencias naturales y las
matemáticas, y en mayor medida
por las humanidades.

Si bien es cierto que existe un
alto grado de satisfacción por la
escuela pública, reconocen que
sería necesario incluir mejoras:
aumento de dotaciones de fondos
para conseguir mayor dedicación,
mejora de las instalaciones, etc. En
general, esta generación de padres
está bastante satisfecha con el
funcionamiento del sistema
educativo.

La obra podría situarse en el
plano de la reflexión en torno a un
tema tan controvertido como es el
de la educación. El autor hace un
repaso a diferentes debates que el
tema suscita, algunos más
conocidos, como el de enseñanza
pública o privada, pero otros
menos usuales, como el del cheque
escolar.

La lectura de este texto supone
un punto de partida para poder
establecer una valoración propia
sobre qué motivación debe
impulsar a unos padres en el
momento de elegir un colegio. Las
dudas o dificultades que puedan
haber tenido otros progenitores
ayudan al tener que tomar las
mismas decisiones.

De amena lectura, la obra es
asequible para todo aquel público
que quiera recabar información
sobre el tema de la elección de
centro educativo para sus hijos.■
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