
 
 

ESPAÑA EN EL PUESTO 85 DE 140 PAÍSES EN CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en “Global Competitiveness Report 2016”, World 

Economic Forum. 2015. 
 
 

La calidad del sistema educativo es un factor esencial a la hora de lograr una economía competitiva y con 

capacidad de innovación. El Foro Económico Mundial publica en su “Informe sobre Competitividad Global 2015-

2016” una clasificación de la calidad general del sistema educativo basada en una encuesta realizada a 14.000 

directivos de empresas en 140 países. La encuesta trata de valorar si el sistema educativo se corresponde con lo 

que demanda una economía competitiva. 

 

Los primeros lugares en el ranking –con la mejor valoración del sistema educativo- corresponden a Suiza, Qatar 

y Singapur. Finlandia (4) y Bélgica (5) son los países mejor clasificados entre los europeos. Entre los diez 

primeros están, además, Malasia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Irlanda y Alemania. Dinamarca y Chipre se 

sitúan entre los veinte primeros, entre los que también figuran los Estados Unidos en el puesto 18. El Reino 

Unido, Malta, Luxemburgo, Grecia y Francia logran clasificarse entre los treinta mejores. A continuación figuran 

Estonia (34), Austria (37) y Portugal (40). España ocupa el puesto 85 en la clasificación internacional, lejos de los 

países punteros. Es evidente que nuestro sistema educativo precisa de una reforma profunda y urgente para 

adecuarlo a las necesidades de una economía competitiva y situarlo a la altura que le corresponde a España 

como cuarta economía de la zona euro. Por detrás de España quedan Rumanía (90), Bulgaria (93), Hungría (99), 

Croacia (103), Grecia (114) y Eslovaquia (121). 

 

CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
(Clasificación de 1 a 140) 

 
1 Suiza … … 
2 Qatar 50 Eslovenia 

3 Singapur … … 

4 Finlandia 53 Lituania 

5 Bélgica … … 

6 Malasia 60 Rep. Checa 

7 Nueva Zelanda … … 

8 Países Bajos 64 Letonia 

9 Irlanda 65 Italia 

10 Alemania … … 

… … 73 Polonia 

16 Dinamarca … … 

17 Chipre 85 España

… … … … 

21 Reino Unido 90 Rumanía 

22 Malta … … 

23 Luxemburgo 93 Bulgaria 

… … … … 

25 Suecia 99 Hungría 

… … … … 

30  Francia 103 Croacia 

… … … … 

34 Estonia 114 Grecia 

… … … … 

37 Austria 121 Eslovaquia 

… … … … 

40 Portugal   
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