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Con la LOE, los alumnos
de primaria han de tener
media hora diaria de
lectura obligatoria

Casi la cuarta parte de los
estudiantes españoles de 15 años
tiene hasta 25 libros en su casa

centros catalanes, 29
públicos, 18 concertados y
4 privados hicieron PISA

es el porcentaje de alumnos de 4.º
de ESO que han participado en las
pruebas PISA, el 24,2% cursaba 3.º y
el 2,8% hacía 2.º de ESO

73%30 minutos

desde Educació se insistió en la ne-
cesidad de contextualizar el rendi-
miento de los alumnos con su situa-
ción sociocultural. “El sistema edu-
cativo español funciona de manera
excelente teniendo en cuenta el ín-
dice de estatus social, económico y
cultural”. Los alumnos cuyos pa-
dres no han finalizado los estudios
obligatorios registraron en la prue-
ba de ciencias 439 puntos, frente a
los 524 de aquellos con padres uni-
versitarios. Es decir, el nivel socio-
cultural de los padres, sobre todo
el de la madre, según dictaminan

otros informes, influye de forma
clara en el rendimiento del alum-
nado. Pero esa realidad evidencia,
a juicio de algunos expertos, las di-
ficultades que tiene la escuela pú-
blica para equilibrar esas caren-
cias. Es decir, pese a que España y
Catalunya presentan unos niveles
de equidad muy aceptables, estos
no son compatibles con los de ex-
celencia. “Hemos alcanzado una
escuela de mínimos y estamos le-
jos de llegar a una de óptimos”, ase-
guró Joaquim Prats, director del
Consell Superior d'Avaluació del

Sistema Educatiu. La complejidad
de la sociedad catalana, con un
12% de alumnado inmigrante que
ha llegado en los últimos seis años
a las aulas, es un elemento más
que tener en cuenta.

No lees, no aprendes. Cabrera ad-
mitió que la comprensión lectora
“nos va a dar que pensar”, al tiem-
po que reconoció el descenso “sig-
nificativo” en el caso español, en-
marcado en un “descenso generali-
zado” en los países que han partici-
pado en el informe. España, con

461 puntos, está 20 por debajo del
informe anterior y Catalunya, con
477 desciende 6. La media de la
OCDE se sitúa en los 492 puntos.
Como la propia ministra recono-
ció, fallar en comprensión lectora
repercute en el resto del rendi-
miento escolar. Las pruebas del in-
forme se basan en valorar qué pre-
paración tienen los alumnos para
resolver situaciones vinculadas a
la vida real, independientemente
del nivel en el que está escolariza-
do, de ahí que si existen deficien-
cias en la comprensión de los enun-

ciados la traducción en unos ma-
los resultados en las respuestas es
inmediata.

¿Hay solución? La máxima respon-
sable de Educación aseguró que
las carencias señaladas por el infor-
me PISA se están combatiendo, en-
tre otras, con las medidas estableci-
das por la ley orgánica de Educa-
ción. Además, anunció que se con-
vocará a todos los responsables de
las consejerías de Educación para
analizar los resultados del último
estudio de la OCDE.c

E l mensaje que
emerge de la posi-
ción relativa de
España y de Catalu-

nya en los estudios PISA
parece claro: habría que me-
jorar. Desde luego, las cosas
podrían estar mucho peor en
atención a la historia contem-
poránea española, los bajos
niveles educativos de la po-
blación y la deficiente inver-
sión pública en la enseñanza.
Y por eso hay que preguntar-
se cómo andan países con
características semejantes.
Busquen a Grecia y Portugal
y saquen sus propias conclu-
siones. O fíjense en Italia,
país que al término de la
escuela obligatoria ha inverti-
do exactamente el doble que
España en la escolarización
de cada alumno y cuyos resul-
tados son tan bajos como los
de Grecia y Portugal y signifi-
cativamente inferiores a los
nuestros.

Por desgracia, la cuestión
catalana no resiste la compa-
ración con las restantes co-
munidades autónomas, con
la excepción de Andalucía, y
aquí realmente sí que hay

que hablar de un problema
serio.

Pero una cosa es acertar
en la comparación para saber
cuál es la altura relativa del
país y otra bien distinta es
extraer lecciones políticas.
En lugar de hablar tanto de
la macropolítica de la ense-
ñanza debería prestarse ma-
yor atención a la micropolíti-
ca. Si uno quiere mejorar los
resultados en un área especí-
fica lo que tiene que hacer es
trabajar específicamente pa-
ra ello. Y de esto se ha visto
poco. Hay que preguntarse,

primero, si lo que se enseña,
el currículo, es lo adecuado;
en segundo lugar, si los do-
centes disponen de la capaci-
tación, las condiciones y los
incentivos adecuados para
hacerlo bien, y, tercero, si el
sistema dispone de las dos
condiciones fundamentales
para fomentar el énfasis en el
aprendizaje: autonomía esco-
lar en un marco de rendición
de cuentas.

No hay por qué esperar a
PISA para contar con eviden-
cias empíricas acerca de los
aprendizajes de nuestros
alumnos. Es posible que todo
esto requiera mayor inver-
sión, pero no es lícito pedir

más dinero público si no se
dice para qué se necesita.

España ha sido el único
país que no ha respetado el
embargo de los resultados de
PISA acordado por los 57
países participantes. Se ha
dicho que se trataba de una
filtración y punto. Sin embar-
go, el daño que se ha infligi-
do a la imagen internacional
del país es muy grave, hasta
el punto de que ya hay quien
se pregunta qué confianza
merecen los resultados espa-
ñoles en PISA si se trata el
asunto con semejante frivoli-
dad y, en definitiva, si uno se
puede fiar del país. Personal-
mente, no creo que se pueda
establecer ninguna relación
directa entre los valores obte-
nidos en ciencias y matemáti-
cas en PISA, las cualificacio-
nes de nuestros ingenieros y
técnicos, y el hecho de que
se hundan túneles. Más bien,
el problema parece ser cuán
confiables son las empresas y
los profesionales del país. Y
esto tiene que ver con otros
valores, tanto o más impor-
tantes.
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Valor de referencia de la OCDE

1. 563 Finlandia (1)

2. 542 Hong Kong (3)

3. 534 Canadá (11)

5. 530 Nueva Zelanda (10)

6. 527 Australia (6)

7. 525 Países Bajos (8)

9. 522 Corea (4)

10. 516 Alemania (18)

14. 511 Austria (23)

18. 503 Suecia (15)

20. 496  Dinamarca (31)

21. 495 Francia (13)

22. 491 Islandia  (21)

24. 489 Estados Unidos (22)
26. 488 ESPAÑA (26)

27. 487 Noruega (28)
28. 486 Luxemburgo (29)

30. 475 Italia (27)

31. 474 Portugal (32)

32. 473 Grecia (30)

CUADROS PISA CATALUNYA

51 centros educativos participan en la 
prueba, 29 públicos y 22 concertados

1.527 alumnos catalanes realizaron la 
prueba del ámbito científico, 784 eran 
chicas y 743 chicos

Todos tenían 15 años: El 70,3% cursaba 4.º 
de ESO, el 24,2% 3.º y el 2,8% 2.º de ESO

El 90% había nacido en España y el 9,1% 
en otro país

467 alumnos participaron en la 
comprensión lectora

458 alumnos participaron en la de 
matemáticas

País Vasco
487

Aragón 
483

Navarra 
481

Castilla y León
478

Catalunya
477

Galicia
494

Catalunya
488

País Vasco 
495

España 
488

Catalunya
491

EL ALUMNADO
ESPAÑOL Y EL
INFORME PISA

EL ANÁLISIS


