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Los españoles no llegan a los trabajos del futuro
CONSECUENCIAS DEL ‘INFORME PISA’

El último ‘Informe Pisa’ confirma que las nuevas generaciones de españoles tienen como asignatura pendiente las matemáticas y las ciencias, que 
son la base de las profesiones STEM, las de más éxito y demanda en el futuro. Se ahonda la brecha con el mundo real del trabajo. Por Tino Fernández

RESULTADOS DEL INFORME PISA

Fuente: OCDE Expansión
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Conviene recordar que el sistema 
educativo es la base sólida que debe 
preparar a una sociedad para el pun-
to en el que querrá estar dentro de dos 
décadas, y las deficiencias estructura-
les y de años en materias fundamen-
tales como las matemáticas dificultan 
la adquisición de nuevas habilidades 
y competencias transversales, que son 
las que realmente demandan las em-
presas. Además, obstaculizan la gene-
ración de perfiles que tengan un cono-
cimiento técnico fundamental, que 
además impulsa la empleabilidad y 
está ligado a la productividad. 

La escasez de alumnos en ingenie-
ría se eleva ya a categoría de proble-
ma, pero el déficit resulta especial-
mente sangrante en el caso de las 
ciencias, a pesar de que son los cientí-
ficos quienes diseñan los trabajos del 
futuro, y de que los empleos de maña-
na dependen de una economía basa-
da en la ciencia. 

Los perfiles STEM influyen de for-
ma decisiva en el crecimiento de la 

fesión con futuro, y las disciplinas 
STEM (ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas) son hoy uno de 
los caminos más seguros hacia un 
trabajo demandado por los recluta-
dores y empresas. 

Pero el acceso a las ciencias, la tec-
nología, ingeniería o matemáticas re-
quiere una cultura del esfuerzo y ca-
pacidades analíticas relevantes que no 
todos los estudiantes poseen, tenien-
do en cuenta que se ha perdido la ca-
pacidad de enseñanza en este ám-
bito. Los perfiles STEM presentan 
unos niveles de exigencia muy altos 
en una sociedad en la que prima el 
facilismo, que influye en la escasez de 
alumnos en carreras científicas y téc-
nicas. Las puntuaciones paupérrimas 
que España obtiene desde hace años 
en informes como el de Pisa en ca-
pacidad en matemáticas y ciencias 
complican este objetivo. 

Perfiles específicos 

Si repasamos los perfiles más de-
mandados y mejor pagados del año 
que ahora termina, advertiremos la 
necesidad de formación en cien-
cias, matemáticas o tecnología en 
puestos concretos como el de inge-
niero eléctrico y black belt; el espe-
cialista en cloud y el CISO (jefe de 
seguridad informática), el desarro-
llador front end y el big data archi-
tect, el especialista en data science 
o los perfiles demandados que tie-
nen que ver con la IA como ingenie-
ros, investigadores o especialistas 
en machine learning. Sin olvidar los 
expertos en el área de seguridad y 
el tratamiento de datos. También 
los desarrolladores de blockchain, 
o los gestores de cuenta digital. 

Los empleos que generan secto-
res que se consideran como la base del 
nuevo trabajo que renovará el merca-
do laboral son tecnológicamente muy 
avanzados, y resultarán inviables sin 
una verdadera revolución de la educa-
ción universitaria y de la Formación 
Profesional. 

Sectores como el primario, don-
de puede parecer imposible la rein-
vención profesional y la aparición de 
nuevos perfiles, recogen las posibi-
lidades que ofrecen las profesiones 
STEM. La transformación digital 
obliga a los nuevos profesionales en 
este sector a formarse en estas dis-
ciplinas, porque en actividades como 
la agricultura o la ganadería las nue-
vas profesiones se relacionan con el 
uso de vehículos autónomos, el di-
seño y aplicación de robots agrícolas, 
o los datos para el uso de modelos 
predictivos. Cada vez más se nece-
sitan expertos en la recopilación y 
análisis de datos a gran escala, o en 
el manejo de grandes dosis de infor-
mación para tomar decisiones. Las 
matemáticas y la estadística en agri-
cultura y ganadería son cruciales 
para los bioestadísticos, los expertos 
en auditorías de seguridad alimenta-
ria, asesores de cultivos, genetistas 
animales, o expertos en agricultura y 
en ganadería conectada. 

S
i fuera que seguimos sin le-
vantar cabeza en la clasifi-
cación del festival de Euro-
visión, sería incluso para reír-

se. Pero la cuestión es mucho más 
seria y tiene consecuencias más gra-
ves que el hecho de que Portugal haya 
dejado de darnos 12 puntos, o que 
los países escandinavos nunca nos vo-
ten... Los resultados del Informe Pisa, 
con sus clasificaciones sobre el nivel 
de lectura, matemáticas o ciencias, 
son un espejo en el que cada año se re-
fleja el abismo que existe entre el sis-
tema educativo español –degradado 
por innumerables leyes de educación 
partidistas e ineficaces– y la realidad 
del mundo económico, de las empre-
sas y las nuevas profesiones de éxi-
to, necesarias para un modelo de cre-
cimiento basado en la innovación. La 
base académica de nuestro país no 
se corresponde con un mercado labo-
ral hipercompetitivo que exige capa-
cidades diferentes. 

Los resultados de las pruebas rea-
lizadas en 2018 que arroja el recien-
te Informe Pisa concluyen, entre otras 
cosas, que los alumnos españoles de 
15 años sacan la nota más baja en 
ciencias desde que existe el estudio. 

Y a pesar de que países que tradi-
cionalmente obtienen buenos resulta-
dos –como Finlandia, Canadá o Ja-
pón– han empeorado, el informe 
muestra que España no supera la me-
dia de la OCDE ni en matemáticas ni 
en ciencias, donde cae diez puntos 
respecto a 2015.  La cifra de 483 pun-
tos es la más baja de todas las que ha 
sacado nuestro país en ciencias desde 
que empezó la serie oficial de esta ma-
teria en el Informe Pisa. 

Para algunos expertos existe el tris-
te consuelo de que la bajada en ma-
temáticas no causa sorpresa, ya que 
las cifras siempre han sido más o me-
nos similares, mientras que en cien-
cias se había apreciado una recupera-
ción. 

No parece que hayan calado las pa-
labras del director de Pisa en 2015, 
Andreas Schleicher, cuando asegura-
ba que la enseñanza en España “se 
centra demasiado en la reproducción 
de los conocimientos que se adquie-
ren y no en extrapolarlos para resol-
ver situaciones prácticas”. Añadía que 
“la empleabilidad no depende sólo 
de recordar lo que se ha aprendido, 
sino de aplicar las destrezas en la re-
solución de problemas”. 

Deficiencias de base 

Así, el estudio de la OCDE muestra 
que España no prepara como debiera 
a las generaciones futuras en aquellas 
materias que sirven como base para 
una gran parte de los perfiles de éxi-
to que ya surgen y seguirán aparecien-
do en los próximos años. Esto quiere 
decir que las necesidades reales de 
empresas y reclutadores seguirán sin 
ser satisfechas, y que seguirá siendo 
casi imposible formar en las profesio-
nes, oficios y actividades que van apa-
reciendo para responder al nuevo 
mercado laboral. 

innovación y la productividad de las 
economías avanzadas. Un estudio de 
la Universidad de Harvard conclu-
ye que el fenómeno de la escasez de 
STEM  se explica sobre todo por el 
cambio tecnológico, “que introduce 
nuevas tareas de trabajo y vuelve ob-
soletas las anteriores. Los empleos 
STEM son la vanguardia de la difu-
sión de tecnología en el mercado la-
boral”. 

Buenos empleos 

Según una investigación del Banco 
de España, “tener una buena com-
petencia matemática explica o in-
crementa la posibilidad de que 
nuestro sueldo aumente un 22% 
respecto de otra persona que no 
tenga esa capacidad”. Cuando se 
analiza la rentabilidad de los estu-
dios en el mercado laboral, lo lógico 
para quienes buscan un empleo se-
guro es que se decidan por una ca-
rrera que les proporcione una pro-

La base académica de 
España no se adecua  
a un mercado laboral 
que pide nuevas 
habilidades

Tener una buena 
competencia 
matemática 
incrementa nuestro 
sueldo en un 22%


