
Los informes de la OCDE siempre provocan las más
diversas reacciones. Son un punto de referencia pa-
ra analizar cómo está nuestro sistema educativo

con relación a los países más desarrollados del planeta;
pero los datos no siempre tienen la misma lectura. Esta
vez el informe PISA salió a la luz anticipadamente debi-
do a una filtración a un medio de comunicación del sec-
tor, y las reacciones saltaron como
chispas en una comunidad educati-
va inmersa ya en las próximas elec-
ciones generales.
Y en medio de la vorágine de va-

loraciones, la versión oficial del Mi-
nisterio: «Nuestro sistema educativo
goza de buena salud, aunque nece-
sita mejorar». Claro que esta afirma-
ción tiene sus matices. La OCDE,
que es la institución que realiza un
informe cada tres años, no intenta
medir los conocimientos de las cha-
vales sin más, sino la capacidad de
aplicar esos conocimientos en el en-
torno social, en otras palabras, en
qué medida las Matemáticas, la Bio-
logía o las Ciencias Naturales apren-
didas sirven a los alumnos para ma-
nejarse por la vida.

EN LA MEDIA DE LA OCDE
Los resultados de PISA nos dicen que, en Ciencias,

nuestros estudiantes se mantienen en la media de los
paí ses más desarrollados del planeta: obtienen 490 pun-
tos y se sitúan por encima de países como Noruega o Lu-
xemburgo, pero por debajo de Dinamarca o Finlandia,
por ejemplo. Y entrando en datos más concretos, el in-
forme señala que la mayoría de nuestros estudiantes ob-
tiene rendimientos medios y altos (80%) y sólo el 20 %
se sitúa en los baremos bajos o muy bajos marcados por
la OCDE. Y tampoco tenemos suficientes alumnos cata-
logados como «excelentes», estamos muy por debajo de
la media( un 5%).
Los datos vienen a repetir las posiciones alcanzadas

hace tres años en el último informe PISA, algo que no
parece preocupar en absoluto al Ministerio. De hecho
Mercedes Cabrera aseguró en rueda de prensa que
«nuestros alumnos se desenvuelven positivamente en
Ciencias».
El matiz argumental oficial tiene un telón de fondo: el

nivel social, económico y cultural de nuestro país, el de-
nominado ESEC. Ese nivel se calcula preguntado a los
alumnos por diversas variables, como el nivel educativo
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Informe PISA:
NM: NECESITAMOS MEJORAR

Acaban de conocerse los resultados del
último Informe Pisa, un estudio
internacional que analiza las competencias
educativas de los alumnos de 15 años. Esta
vez se han analizado los conocimientos en
Ciencias y, complementariamente, los datos
relativos a las competencias en lectura y
matemáticas. Y los resultados se pueden
resumir en una frase: nuestro sistema
educativo podría mejorar en más de un
aspecto.



alcanzado por sus padres, su situación profesional o el
número de libros en casa. Pues bien, España obtiene un
baremo similar a Polonia o Uruguay, algo que a juicio de
nuestra administración educativa supone un importante
obstáculo para subir de escalafón en las listas de PISA.
En ese contexto la ministra ha destacado que en un

36% de los hogares españoles los estudios más altos de
los padres no pasan de ser los secundarios obligatorios,
cuando la media de la OCDE es del 15%.

MALOS LECTORES
La otra asignatura pendiente de nuestro sistema edu-

cativo es la lectura. En todos los países desarrollados se
ha detectado un descenso alarmante en los niveles de
lectura de los alumnos, pero en el caso de España los re-
sultados son alarmantes; estamos muy por debajo de la
media de la OCDE.
Panorama desolador que el Ministerio ha intentado

suavizar argumentado que la nueva ley de Educación ya

está incorporando medidas para aumentar los niveles de
lectura en nuestros niños y jóvenes; medidas como la in-
corporación de media hora lectiva de lectura en la ense-
ñanza primaria o el aumento de las dotaciones de las bi-
bliotecas.
El informe PISA siempre tiene varias interpretaciones.

El MEC asegura que nuestro sistema educativo goza de
buena salud, y esa opción es compartida por parte del
sector; pero en otros ámbitos los datos no se han inter-
pretado exactamente así, se habla un sistema educativo
ineficaz, que no avanza y que fomenta la mediocridad
en los alumnos.

REACCIONES
La Confederación Católica de Padres de alumnos,

por ejemplo, que es especialmente beligerante con la
política educativa del Gobierno, tituló su nota de
prensa con una frase muy clarificante: Pisa, de mal en
peor. Esta organización asegura que el informe repite

66 //  ENERO 2008 CCDDLL

INFORMES Y EVALUACIONES

Dispersión de los resultados en Ciencias. Diferencias percentil 95°-percentil 5°. Países seleccionados



en los últimos años los pobrísimos resultados que ob-
tienen nuestros alumnos, sobre todo «en comparación
con los demás países de la Unión Europea». Y señala
que estos datos «eran absolutamente predecibles por-
que nuestro sistema educativo ni fomenta el esfuerzo
ni la exigencia, sino todo lo contrario, fomenta el fra-
caso escolar».
La Federación de Enseñanza de USO no entra en la

valoración de los datos concretos asegurando que «la
avalancha que proporciona PISA no puede reducirse a
un mero análisis estadístico o a un escalafón», pero sí pi-
de medidas que solucionen problemas obvios como las
deficiencias en compresión lectora. La organización sin-
dical pide al gobierno medidas más profesionales y me-
nos políticas, especialmente respecto a la situación de
los docentes:» Faltan políticas activas que prestigien el
trabajo de los docentes, pieza clave de cualquier sistema
educativo».
FETE-UGT hace hincapié en los buenos resultados

por comunidades autónomas, Dentro del territorio es-

pañol, de las diez comunidades autónomas que se
presentaron voluntariamente con muestra ampliada
(Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y
 León, Cataluña, Galicia, la Rioja, Navarra y País Vas-
co) todas, excepto Andalucía, están por encima de la
media.
Y la CEAPA, la organización de padres de alumnos

mayoritaria en la enseñanza pública, interpreta el infor-
me positivamente y reconoce «las importantes mejoras
que se han producido en las dos últimas décadas».
El sector educativo español ha interpretado de for-

ma muy distinta los resultados del último informe PI-
SA. En medio de tantas luces y sombras podrían servir-
nos de referencia las declaraciones de uno de los res-
ponsables del informe, Andreas Schleicher: «España es
un país que ha mejorado su educación muy rápida-
mente, en un corto periodo de tiempo». Habrá que
aprovechar la oportunidad.

AURORA CAMPUZANO
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Estudios más altos alcanzados 
por las madres. España

Estudios más altos alcanzados
por las madres. Promedio
OCDE
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