EDUCACIÓN PARA UNOS POCOS
El aumento, cada vez mayor en las grandes ciudades, de la escolarización del alumnado en
centros de pago plantea en la actualidad un grave problema de privatización de la
educación. No hay que olvidar que la educación gratuita es un derecho al que todos los
españoles podemos acceder sin ningún problema, sin embargo lo que la misma sociedad
haga de ésta es algo preocupante y a la larga peligroso para las personas de clase mediabaja.
El ingreso de niños y jóvenes en escuelas de pago, ya sean concertadas o estrictamente
privadas, ocasionará el declive de la educación pública provocando que todos estos centros
gratuitos se conviertan, para alivio de los gobiernos que solo tendrán que costear una parte
de sus gastos en caso de que se trate de una escuela concertada, en lugares de reunión de
las clases más desfavorecidas y por lo general con menor rango cultural o lo que es lo
mismo se transformen en lugares de retención de los chavales hasta finalizar la enseñanza
obligatoria, cuando éstos ya puedan abandonar sus centros y malvivir al amparo de una
sociedad en la que la preparación académica ocupa la máxima prioridad a la hora de
encontrar un trabajo. Esto acentuará así cada vez más las diferencias sociales y creará un
circulo vicioso en el que exista la necesidad de nacer rico para poder aspirar a algo en la
vida.
Desprestigiar los servicios gratuitos tanto educativos como en otros ámbitos es una actitud
muy característica de la sociedad en la que vivimos, en la que la apariencia se ha
convertido en la principal preocupación de las personas. Es triste que algo tan importante
como es la enseñanza se convierta en un negocio al que solo unos pocos puedan acceder
por culpa de un pensamiento social masivo y erróneo, en el que los perjudicados serán los
mismos que los causantes del problema: La sociedad. Y es que ¿Acaso los profesores de
escuelas públicas son menos competentes que los de la enseñanza de pago? Ese absurdo
pensamiento, tan español como nosotros mismos, basado en la falsa creencia de que algo
barato o gratuito es obligatoriamente de menor calidad que exactamente la misma replica a
un precio desorbitado, va a ser, si esto no cambia, el causante del retroceso de la sociedad
actual a unos tiempos en los que solo las personas adineradas podían estar preparados
profesional e intelectualmente.

Victoria Rubio

