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EL PAIS. 04/12/2013 

ESPAÑA MEJORA LIGERAMENTE EN PISA PERO SIGUE POR 

DEBAJO DE LA MEDIA DE LA OCDE 

Los alumnos obtienen 484 puntos en matemáticas, lo que les deja en el puesto 33 de 65 países 
 
J. A. Aunión / Elisa Silió    
Madrid 
 

El informe PISA 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
que mide cómo manejan los chicos de 15 años de 65 países y regiones (se incluyen, por ejemplo, 
Shanghái y Hong Kong por separado) sus conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias, 
vuelve a dejar a España por debajo de la media de los países desarrollados. Los alumnos 
españoles han tenido en matemáticas (destreza en la que se centra esta vez el examen) de 
media 484 puntos (en 2009, fueron 483), frente a los 494 de la media de la OCDE y a los 489 de 
la UE. Esto le coloca en el puesto 33 de los países participantes. Entre todos ellos, destacan los 
alumnos asiáticos y, por encima de los demás, Shanghái, con 613 puntos. Le siguen Singapur 
(573), Hong Kong (561), Taipéi (560) y Corea del Sur (554). Finlandia, el paradigma en las últimas 
ediciones de la excelencia educativa, ha caído hasta el puesto número 12, con 519 puntos.  
 
Esta vez, el más famoso de los informes internacionales, constantemente utilizado como imagen 
de la mala situación de la educación en España, apunta algunas señales de mejora. En lectura, 
obtiene 488 (en 2009 fue 481) frente a una media OCDE de 496. Y en ciencias 496 (en 2009 fue 
488) mientras la media OCDE es 501. 
 
Pero, volviendo al área principal de la evaluación de 2012, las matemáticas, la evolución refleja 
muy poca variación con respecto a la media en 2003, cuando esta prueba internacional que se 
celebra cada tres años también se centró en esa competencia, España tuvo entonces 485, 
mientras que la media de la OCDE fue de 500. "PISA define competencia matemática como la 
capacidad de los individuos para formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes 
contextos. O, en otras palabras, pretende describir las capacidades de los individuos para razonar 
matemáticamente y utilizar conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para 
explicar y predecir fenómenos", explica el blog del Instituto de Evaluación del Ministerio de 
Educación. 
 
Por comunidades, de las 14 que aumentado la muestra de examinados para tener datos propios 
(Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valencia han preferido no hacerlo), la mitad están 
por debajo de la media de la OCDE en matemáticas: Cataluña (493), Cantabria (491), Galicia 
(489), Baleares (475), Andalucía (472), Murcia (462) y Extremadura (461). La otra mitad, claro, 
por encima: Aragón (496), Asturias (500), La Rioja (503), Madrid (504), País Vasco (505), Castilla 
y León (509) y, prácticamente al nivel de Finlandia y Canadá, Navarra (517).   
 
Entre los especialistas y los políticos suele haber dos lecturas muy distintas de este informe: los 
que aseguran que los resultados españoles en PISA son un desastre o, por lo menos, que 
muestran un sistema instalado en la mediocridad e incapaz de mejorar, y los que aseguran que, 
teniendo en cuenta que los resultados estadísticos tienen una desviación típica de 100 puntos 
sobre una media de 500, el país está dentro de la gran masa de países, quizá claramente por 
debajo de países como Finlandia o Corea del Sur, pero muy cerca de Francia o Estados Unidos.  
 
Aunque uno de los éxitos del informe es la simplicidad de la clasificación de países, los propios 
responsables de PISA advierten que, por el margen de error estadístico, lo más ajustado sería un 
rango de países cuyos puestos podrían ser intercambiables. En matemáticas, España estaría así 
en PIA 2012 en el mismo rango que Lituania, Noruega, Portugal, Italia, Rusia, Eslovaquia, 
Estados Unidos, Letonia y Hungría. "La diferencia con la OCDE es estadísticamente significativa, 
pero no con la UE", asegura el informe español del informe. 
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Todos los PISA han señalado para España un mismo patrón: su escuela es buena en equidad (en 
2009, el 36% de los alumnos más pobres alcanzaron las notas más altas, frente al 31% de media 
OCDE), pero que falla en excelencia: tiene muy pocos estudiantes en los niveles más altos de 
destrezas: un 8% en matemáticas en 2012 frente al 12% de los países desarrollados. En los 
niveles bajos, España tiene los mismos que la media: 23%. Sin embargo, la secretaria de estado 
de Educación, en la edición en español del estudio se concluye que "la equidad en los resultados 
educativos ha empeorado". Así, los alumnos con un nivel socioeconómico favorecido superaron a 
los de nivel más bajo en 34 puntos en Matemáticas, seis más que en 2003. Sin embargo, en otros 
indicadores de equidad, como la diferencia de resultados entre escuelas, el dato (17%) "apunta a 
una notable equidad del sistema educativo español". También deja al sistema español como uno 
de los "más equitativos de la OCDE" lo poco que influye el nivel socioeconómico y cultural (ESCS) 
del alumno en sus resultados: 3,4 puntos por cada punto en el índice ESCS, al nivel de Finlandia 
(3,3) o Noruega (3,2). 
 
Aun así, la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, ha asegurado que se ha 
“reinvertido” la tendencia. “Antes teníamos malos resultados pero equidad socioeconómica, y por 
primera vez desde que se evalúa con el programa PISA no es así”. Asegura que se estudiará los 
factores y reconoce que en las comunidades con malos resultados –como Andalucía y 
Extremadura- estos malos datos no se deben a sus políticas educativas sino al bajo nivel 
socioeconómico de los alumnos. Polonia y Portugal que partían de unos resultados parecidos han 
mejorado en esta ocasión y Gomendio enfatiza que lo han hecho sin gastar más. 
 
La secretaria ha insistido en el hecho de que para obtener mejores resultados no se necesita 
invertir más. “Desde el 2003 el presupuesto ha crecido un 35% y el rendimiento se mantiene 
estable. Lo que hay que cambiar es el sistema, las reglas de juego”. Desde que arrancó la crisis el 
gasto en educación no universitaria se ha recortado en más de 10.000 millones. Sin embargo, 
Pablo Zoido, de la OCDE, le resta importancia. “Estas pruebas se hicieron a comienzos del 2012. 
No ha dado tiempo a ver su efecto. Se evalúan competencias que se acumulan con los años”. 
Según Zoido, una diferencia entre países de 40 puntos supone para el de peores resultados ir un 
año por detrás en aprendizaje. En el caso de los repetidores españoles (un 34% a los 15 años) su 
nivel es dos años y medio peor que el resto. Gomendio argumenta también que la “proporción de 
inmigrantes” empeora también los resultados porque “un sistema rígido no es capaz de lidiar con 
la diversidad en las aulas”. 
 
El informe PISA trata de medir cada tres años, no los conocimientos de los chavales en 
asignaturas concretas, sino si los alumnos saben usar bien esos conocimientos, es decir, las 
destrezas. En los últimos años, a medida que la influencia del estudio ha ido creciendo 
exponencialmente, también han aumentado las críticas, no solo a los usos partidistas o 
distorsionados que en ocasiones se hacen de él, sino las que cuestionan la fiabilidad misma del 
estudio. 
 
Los alumnos madrileños, por encima de la media de España y la OCDE en PISA 
 
Madrid achaca a sus políticas educativas la mejora en todos los resultados de Pisa 
Encabeza los resultados en lectura, es segunda en ciencia de España y cuarta en matemáticas 
 
Pilar Álvarez    
Madrid   

 
La Comunidad de Madrid ha obtenido sus mejores resultados en el informe Pisa desde que 
comenzaron los exámenes. Los alumnos de 15 años de la región han obtenido una media de 511 
puntos en Lectura (ocho más que en 2009, lo que la sitúa a la cabeza de España como en la 
pasada edición) 504 en Matemáticas (mejorando los 496 anteriores y escalando hasta el cuarto 
puesto en la materia) y 517 en ciencias, lo que la sitúa en segundo lugar. Sus datos están por 
encima de la media española, de la Unión Europea y de los 34 países de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos). 
 
La consejera de Educación, Lucía Figar, ha achacado la mejora de sus resultados “absolutos y 
relativos” a las “políticas educativas” aplicadas por su Gobierno en los últimos años “en primaria y 
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en secundaria” y ha considerado que sus buenas notas “tienen mucho que ver” con la “ligera 
mejora” registrada en España. Figar, que ha comparecido en un colegio público expresamente 
para valorar los datos, ha destacado además que arrojan que la región ha disminuido el 
porcentaje de alumnos más rezagados en las tres materias. 
 
El éxito en este examen ha servido a la consejera para intentar justificar algunas de sus medidas 
más polémicas. Figar ha recordado que la prueba a los alumnos de 15 años se realizó en el 
mismo curso en el que Madrid comenzó a aplicar el aumento de horas lectivas a los profesores de 
secundaria, una medida ampliamente criticada desde la comunidad educativa. Madrid, que ahora 
es laboratorio de medidas para el Ministerio y para la Lomce, celebra desde 2005 pruebas de 
evaluación externas y aplica programas de refuerzo de matemáticas para alumnos con más 
dificultades y de ampliación de matemáticas para los mejor preparados. Los datos han mejorado 
“en plenas vacas flacas”, según la consejera. Tras recordar que el presupuesto de su consejería 
no ha hecho otra cosa que bajar desde que empezó la crisis, ha señalado que el “gasto por 
alumno y los inmigrantes [su elevada presencia en las aulas] no tienen nada que ver” con los 
resultados educativos. 
 
De las 14 comunidades evaluadas con muestra propia, seis de ellas, además de Madrid, superan 
la media de los países desarrollados: Navarra, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Asturias y 
Aragón. 
 
Asia gana la carrera de la educación 
 
La selección del profesorado renta al continente, que copa los siete primeros puestos del informe 
PISA. Finlandia pierde posiciones y España se estanca en matemáticas 
 
Zigor Aldama / J. A. Aunión    
Shanghái / Madrid   

 
Zhou Luwen puede ahorrar en ropa, en calefacción, incluso en comida. Pero tiene muy claro que 
hay un apartado en el que jamás escatimará un yuan: la educación de sus dos retoños. “Siempre 
nos han enseñado que es lo más importante en la vida, una inversión indispensable. Porque sin 
educación no es posible tener éxito”. La filosofía de esta mujer de 43 años, residente en 
Shanghái, cala en toda China. Esa mentalidad —traducida en una fortísima presión social para los 
estudiantes— se ha identificado como una parte fundamental del éxito de los países asiáticos en 
el informe PISA, que este año se ha centrado en las matemáticas (también se evalúan cada tres 
años las competencias en lectura y ciencias). 
 
Los primeros puestos de la clasificación de países en este examen de la OCDE que trata de 
medir las destrezas de los alumnos de 15 años están copados por alumnos asiáticos. Entre todos 
ellos destacan los alumnos de esta región y, por encima de los demás, Shanghái, con 613 puntos 
en matemáticas sobre una media de la OCDE de 494 y más de la mitad de los estudiantes (55%) 
en los niveles más altos de rendimiento (la media es del 12%; la española, del 8%). A Shanghái le 
siguen en la clasificación Singapur (573), Hong Kong (561), Taipéi (560) y Corea del Sur (554). 
  
Los alumnos orientales están sometidos a mucha presión 
  
Hay que llegar hasta el puesto número ocho para encontrar el primer país europeo: el minúsculo 
Liechtenstein. Buena parte de los países occidentales que en 2003 (la edición anterior en la que 
las matemáticas fueron la materia principal del examen) ocupaban los primeros puestos han visto 
reducir sus resultados: Finlandia (25 puntos menos), Holanda (15) o Canadá (14). 
 
Así, mientras Finlandia, el otro gran paradigma de la excelencia educativa surgido del PISA (que 
lleva ya cinco ediciones), se apea del podio (ha caído del primer puesto en matemáticas en 2003 
al sexto en 2009 y duodécimo ahora), todos los países empezarán a mirarse más que nunca en el 
espejo asiático. Incluyendo a España, cuya imagen escolar proyectada bajo el prisma de PISA es 
la del estancamiento durante una década —al menos, en matemáticas y lectura, con una leve 
mejora en ciencias—, con pocos alumnos excelentes y, encima, con una equidad —su gran sello 
positivo— que tal vez empieza a mostrar síntomas de resquebrajamiento en mitad de la brutal 
crisis económica. 
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El problema, recuerda el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo, es 
que PISA ofrece una fotografía muy clara del estado de la cuestión, pero no tanto de las causas 
de por qué unas cosas funcionan mejor en un sitio que en otro, o por qué no funcionan en 
absoluto. “No es posible trasplantar lo que pasa en un país a otro”, asegura. Una de las pocas 
características que se repiten en muchos de los modelos de éxito es la selección del profesorado 
—entre los mejores estudiantes—, y que estén bien pagados, dice la OCDE. Otros especialistas, 
como el profesor de la Universidad de Salamanca Jaime Rivière, apuntan a unas culturas con un 
lenguaje muy complicado de aprender cuyas escuelas se centran casi exclusivamente en la 
primaria en la lectura y las matemáticas, precisamente lo que mide PISA. Otros hablan también 
de que se insistencia mucho en esos países en la realización continua de exámenes. 
 
El responsable de este informe, Andreas Schleicher, asegura que el éxito de los países asiáticos 
en este sentido es que “han movilizado los recursos allá donde pueden marcar la diferencia”. Y, 
sobre España, añade: “La cuestión no es el volumen de los recursos; ha puesto énfasis en reducir 
el tamaño de las clases y no darle a los maestros el nivel de autonomía que necesitan para 
mejorar. Esas cosas tienen más influencia que el nivel de los recursos”. 
 
El profesor de Economía del University College de Londres Antonio Cabrales matiza esa idea en 
este tiempo de escasez y de tijeras: “Dados los altibajos de las cantidades de dinero dedicadas al 
sistema, esto es una indicación más de que simplemente poner dinero no soluciona nada. Pero 
esto no quiere decir que haya que seguir por la senda de recortes, simplemente que hay que 
buscar dónde poner los recursos y evaluar las politicas con más rigor”. 
  
Y en ese camino para poner el dinero donde marque más la diferencia basándose en evidencias 
como las de PISA, la copia o el remedo parecen inevitables si se está de acuerdo con los 
argumentos del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría: “En una economía globalizada, la 
competitividad y las perspectivas futuras de empleo dependerán de lo que la gente puede hacer 
con lo que sabe. Los jóvenes son el futuro, por lo que cada país debe hacer todo lo posible para 
mejorar su sistema educativo y las perspectivas de las generaciones futuras”. 
 
Y también se hace inevitable esa evaluación de las políticas de las que habla el profesor 
Cabrales. En estos días muchos especialistas ingleses están echándole en cara al ministro de 
Educación británico, Michael Gove, su proyecto de academias libres (los colegios públicos podían 
acogerse a una especie de sistema concertado, regidos por cooperativas de padres o profesores), 
copiado del que puso en marcha Suecia allá por 2006. Pues bien, hoy esos expertos recuerdan 
que Suecia está ahora en el puesto 38 de los 65 países y regiones examinados (cinco puestos 
por debajo de España), cuando en 2003 estaba en el 14. 
 
En España se lo recordarán seguramente al ministro José Ignacio Wert, que ha argumentado una 
y otra vez la necesidad de la polémica reforma educativa que acaba de aprobar en el Congreso 
con el único apoyo del PP (la llamada LOMCE) por los mediocres y estancados resultados de 
España en PISA. Junto a la exigencia y la evaluación (la ley recupera las reválidas), algunos de 
sus pilares son la libertad de elección de centro y la competencia entre escuelas. Claro que los 
defensores de estas ideas recordarán a su vez ese bajón de resultados de Finlandia, paradigma 
de la escuela comprensiva (todos los alumnos están juntos en una vía básicamente igual hasta 
los 16 años), el modelo español tan criticado durante años por el PP. 
 
La ministra finlandesa de Educación, Krista Kiuru, decía este martes: “Se observa una 
desvalorización de la escuela por parte tanto de los alumnos como de la sociedad en su 
conjunto”. “En comprensión de lectura los chicos están 62 puntos por debajo de las chicas, lo que 
equivale a un año y medio de educación. Por su parte los inmigrantes o hijos de inmigrantes están 
a más de 100 puntos del promedio, casi tres años de educación”, dijo el coordinador nacional del 
informe, Jouni Väliajärvi. 
 
Hace ya dos años, algunos indicios señalaban cómo una incipiente inmigración de en torno a un 
5% (en 2005 era del 3%) estaba poniendo a prueba el sistema. A algunos profesionales les 
preocupa “que los padres empiecen a elegir escuela basándose en sus prejuicios; si se abre esa 
puerta, no hay vuelta atrás”, dijo a este periódico el decano de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Helsinki, Patrik Scheinin. Esa vuelta atrás era que, independientemente de que 
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sea verdad o mentira que el alumnado inmigrante (que se suele concentrar en las zonas más 
pobres) condicione las notas de los demás, basta con que la percepción sea esa para que se 
desestabilice el sistema. 
 
Para otros especialistas, como el representante sindical del grupo de trabajo de educación de la 
OCDE John Bangs, lo que se está notando en los resultados de PISA 2012 en países como 
Finlandia (incluye también otros como Suecia) es que “están sufriendo las consecuencias del 
declive económico y las presiones sociales que esto causa”, según comentó a la publicación 
británica TES. 
  
El primer país europeo de la lista, Liechtenstein, está en el octavo lugar 
  
Así, lo que queda es levantar la vista hacia Asia. Pero, ¿qué se podría copiar de los modelos 
asiáticos? Y ¿merecería la pena? Por ejemplo, Shanghái le saca 119 puntos a la media de la 
OCDE, y 129 a España, lo que se podría traducir (en una de esas analogías que la OCDE hace 
en aras de la divulgación) en una ventaja de casi tres años de escolarización. Ese es un tiempo 
que, según apuntan expertos críticos con el sistema educativo chino, los adolescentes le restan a 
su vida social. Lo sabe bien Tingting, la hija mayor de Zhou. Ahora tiene 16 años, acaba de 
superar el zhongkao, una especie de Selectividad para acceder al instituto, y ya teme la llegada 
del gaokao, el examen de acceso a la universidad. 
 
Entra en clase a las 7.30 de la mañana y vuelve a casa a las cuatro de la tarde. Muchas veces no 
levanta la vista de los libros de texto hasta las diez, cuando su madre la obliga a dormir, y entre 
sus actividades extraescolares están el inglés y el piano, un instrumento que aborrece. “Conseguí 
entrar en el mejor instituto del distrito, y ahora mis padres quieren que estudie en la Universidad 
de Jiaotong [una de las mejores de China] y que luego haga un máster en Estados Unidos para 
encontrar un buen trabajo a mi regreso”, cuenta entre susurros. “No entiende que lo hacemos por 
su bien”, responde Zhou con tono conciliador pero firme. 
 
Historias como la de esta familia se repiten en los otros cuatro territorios de influencia china que 
aparecen entre los siete primeros de la lista del informe PISA: Singapur, Hong Kong, Taipei, y 
Macao. “Es evidente que los resultados son muy positivos, pero también es cierto que la presión y 
la competitividad a la que están sometidos los alumnos desde muy pequeños pueden tener 
efectos negativos en su socialización y en su desarrollo humano, apartados que no analiza el 
informe PISA”, analiza Xu Anqi, profesor de Sociología de la Universidad de Fudan. No en vano, 
dos suicidios y un asesinato provocaron en mayo un acalorado debate sobre el lado más oscuro 
de este modelo educativo. 
 
Según estudios de la Academia de Ciencias Sociales de China, que no suele tratar el tema tabú 
del suicidio, unas 250.000 personas se quitan la vida cada año en el gigante asiático. Y otros dos 
millones lo intentan. La mayoría tiene menos de 30 años, y muchos ni siquiera han alcanzado la 
mayoría de edad. En 2008 una encuesta arrojó otro dato preocupante: el 17% de las estudiantes 
de secundaria de la ciudad de Foshan habían contemplado alguna vez la posibilidad acabar con 
su vida. 
 
Pero, claro, no todo se deberá a la extraordinaria presión, sino que habrá otros elementos que 
tiran de estos sistemas hacia arriba. Preguntado por si estaría bien que la escuela, pongamos la 
española, se pareciera en algo a los modelos asiáticos, el catedrático de Sociología de la 
Complutense Mariano Fernández Enguita se centra en la figura del profesor. Por ejemplo, habla 
de una mejor selección y una carrera profesional con incentivos de mejora que hoy no existen en 
España, al menos en la escuela pública, mayoritaria. “Ya me gustaría que los profesores tuvieran 
una voluntad parecida de transparencia y de trabajo en equipo. Recuerdo, en Japón, algo que 
aquí sería imaginable: lo llamaban la jornada de investigación y consistía en que todos los 
profesores (o muchos, yo recuerdo la presencia de una veintena) asistían a una clase de uno de 
ellos, observando y tomando notas, para luego discutir sus aciertos y sus debilidades”. 
 
Con información de Adrián Soto (Helsinki) 
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EE UU desciende casi 20 posiciones en el informe PISA 
 
En 2009, el país ocupaba el puesto 17, ahora está en el 36 y no supera la media de la OCDE ni 
en ciencias ni matemáticas 
 
Carolina García    
Washington   

 
Estados Unidos desciende casi 20 puestos en la lista global del Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), conocido como PISA 2012, que mide cómo manejan los chicos de 15 y 16 años de 65 
países y regiones sus conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias. 
 
En 2009 el país ocupaba el puesto 17 y ahora está en el 36. La nación no supera la media de la 
OCDE ni en ciencias ni matemáticas. Estos resultados muestran que EEUU no se recupera y que 
se aleja de los primeros puestos en las tres asignaturas medidas. Por primera vez, los Estados de 
Connecticut, Massachusetts y Florida han participado de forma autónoma y han obtenido 
resultados diferentes a los del resto de la nación. 
 
“Aunque podemos percibir algunos progresos alentadores en algunas materias importantes, el 
resultado de EE UU en el PISA 2012 muestra que la nación se encuentra en un estancamiento 
educativo. Y esto no concuerda con la aspiración de tener la mejor y más competitiva fuerza 
laboral del mundo", dijo Arne Duncan, secretario de Educación de EE UU, en un comunicado. 
 
"Muchas puntuaciones de EE UU mantuvieron el promedio pero otras naciones han hecho 
progresos y nos han superado", agregó Jack Buckley, supervisor de investigación del 
Departamento de Educación. "Por ejemplo, Irlanda y Polonia no tuvieron porcentajes muy 
diferentes a los hallados en el informe de 2009 pero han superado a EE UU en las tres materias: 
lectura, matemáticas y ciencias", concluyó. 
 
De los 34 países miembros de la OCDE, EE UU ha quedado en el puesto 26 en matemáticas. 
Mientras que los estudiantes estadounidenses demostraron tener habilidades en materia de 
diagramas, entre otros; también se concluyó que tenían dificultades en razonamiento geométrico 
y en la aplicación de las matemáticas al mundo real. 
 
En el apartado de ciencias, EE UU se ha quedado en el lugar 21. Massachusetts y Connecticut 
volvieron a superar a la nación en este apartado, y Florida, una vez más, quedó por debajo. Por 
último, en el apartado de lectura, el país ha quedado en el puesto 17, obteniendo el mejor 
resultado de los tres puntos a estudio en 2012 pero no la puntuación de 2009 cuando estaba en el 
puesto 15. También los Estados de Massachussets y Connecticut superaron a la nación en este 
punto. Florida, no. 
 
La mala actuación del país en el informe ocurre a pesar de que la nación se gasta más por cada 
alumno al año que casi todas las demás participantes. Por ejemplo, mientras EE UU invierte 
115.000 dólares por estudiante, Eslovaquia, que está por delante, paga 53.000 dólares. 
 
inici 

 

 

 

 

 

 



FEDERACIO DE MOVIMENTS DE RENOVACIO PEDAGÒGICA                                                                                                  FUNDACIÓ PROPEDAGÒGIC 

Av.Drassanes, 3 - 08001, BCN.T.934817388 mrp@pangea.org      Av.Sant Ramón Nonat 18 - 08028, BCN.T.620507634 propedagogic@fundaciopropedagogic.org 

 
ARA DIARI. 04/12/2013 

L'INFORME PISA DEMOSTRA QUE CATALUNYA MILLORA EN 

COMPRENSIÓ, S'ESTANCA EN MATEMÀTIQUES I PUNXA EN 

CIÈNCIES 

En ciències, la mitjana dels alumnes catalans se situa per sota de l'espanyola. En comprensió 
lectora, Catalunya se situa per sobre de l'OCDE 
 
ARA BARCELONA 
 

Els resultats de l'informe PISA, que acaba de fer públics l'OCDE, demostren que tant a Catalunya 
com a Espanya els  resultats dels estudiants s'han estancat respecte a l'últim estudi. Segons els 
autors de l'informe, a l'estat espanyol els coneixements no milloren i queden per sota de la mitjana 
europea.  
 
L'estudi, que cada 3 anys mesura les capacitats dels alumnes de 15 anys, evidencia el camí que 
queda per recórrer en matemàtiques. En aquest apartat, Catalunya se situa en 493 punts, només 
un per sota de la mitjana de l'OCDE (494), i 9 punts per sobre de la mitjana espanyola (484). 
Catalunya és a la vuitena posició de l'Estat en el rànquing de comunitats autònomes.   
 
En ciències, el resultat (492 punts) també se situa per sota de la mitjana de l'OCDE (501) i de 
l'espanyola. En aquest apartat, els alumnes catalans experimenten un retrocés respecte a l'últim 
informe. Catalunya ocupa la desena posició en el conjunt de l'estat espanyol, que té una mitjana 
de 496 punts. És significativa, per exemple, la diferència respecte d'altres comunitats, com 
Castella i Lleó, que se situa 27 punts per sobre de la mitjana catalana. 
 
Catalunya obté els millors resultats en comprensió lectora (501): està per sobre de la mitjana tant 
de l'OCDE (496) com espanyola (488). En aquest àmbit, els resultats per a Catalunya se situen en 
llindars d'excel·lència. Els estudiants catalans ocupen la cinquena posició en el rànquing estatal 
de comunitats autònomes. 
 
L'informe PISA 2012 inclou els resultats de les proves fetes a alumnes de 65 països. L'OCDE ha 
examinat fins a 300.000 alumnes. 
 
L'Informe PISA complet   
L'Informe PISA per comunitats 
 
 
ÀSIA DOMINA L'INFORME PISA 
 
Japó és el país que obté més bona puntuació i se situa primer en lectura i ciències i segon en 
matemàtiques mentre que Shanghai és la regió que s'imposa en les tres àrees 
 
Japó és el país que més puntuació ha obtingut en l'informe PISA 2012 fet públic aquest dimarts. 
El país nipó ocupa la primera posició en comprensió lectora (538) i en ciències (547) i és segon 
en matemàtiques (536). Per regions qui domina les tres competències és Shanghai, tal i com va 
passar fa tres anys. 
 
En comprensió lectora se situa en segona posició Corea del Sur (536) i en tercera Finlàndia (524). 
L'alumnat català amb 501 punts estaria entre Noruega (504) i Regne Unit (499), que ocupen la 
15a i 16a posició mentre que Espanya està en el 34è lloc.  
 
En ciències després de Japó se situa Finlàndia (545) i Estònia (541). Catalunya (492) obté pitjor 
resultat que el 2009 i s'equipararia al nivell de Luxemburg (491) que ocupa la 27a posició mentre 
que Espanya està en el lloc 21.  
 
 

http://www.ara.cat/societat/informe-pisa_ARAFIL20131203_0001.pdf
http://www.ara.cat/societat/informe-PISA-comunitats_ARAFIL20131203_0002.pdf
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En comprensió matemàtica, Corea del Sur (554) aconsegueix la primera posició, seguit per Japó 
(536) i Suïssa (531). Catalunya (493) es situaria al nivell d'Islàndia (493) -que ocupa la vintena 
posició en el rànquing- i un punt per sota de França. Pel que fa Espanya està en la 25 posició. 
 
EL MINISTERI UTILITZA L'INFORME PISA PER PUBLICITAR LA LLEI WERT 
 
La secretària d'estat d'Educació, Montserrat Gomendio, assegura que l'estudi demostra que 
"l'assignatura pendent és la reforma del model educatiu" 
  
M. EUGÈNIA QUETGLAS  
Madrid   

 
El govern central ja ha detectat la causa per la qual Espanya segueix sense aprovar l'informe 
PISA: No haver fet una reforma en profunditat del sistema educatiu. La secretària d'estat 
d'Educació, Montserrat Gomendio, ha assegurat que a Espanya "l'assignatura pendent és la 
reforma del model educatiu" que, segons la seva percepció, no s'ha canviat en dècades perquè 
les reformes socialistes de l'educació han estat continuistes. Segons la mà dreta de José Ignacio 
Wert la millora del sistema educatiu no respon a un increment pressupostari "si les regles de joc 
no són les adequades". En el fons Gomendio ha aprofitat la presentació de l'informe PISA per 
reivindicar la llei de millora del sistema educatiu (Lomce). 
 
Per a Gomendio la clau està en el concepte d'equitat. La secretaria d'estat d'Educació creu que 
l'actual model és massa "rígid" perquè tracta igual a tots els alumnes, en canvi el seu model, el de 
la LOMCE, vol aconseguir que els alumnes donin el millor de si mateix.  
 
La número dos del ministeri d'Educació ha emprat el marge interpretatiu que donen les dades per 
justificar totes les actuacions de Wert. Així, ha assegurat que les retallades no tenen un efecte 
negatiu en els resultats perquè l'important "no és augmentar la inversió, sinó prendre decisions 
millors sobre on s'inverteixen els recursos". 
 
DIFERÈNCIES AUTONÒMIQUES 
 
Gomendio ha explicat que les diferències entre les comunitats -en termes educatius- són tan 
àmplies que suposen un any i mig d'escolarització entre la primera i la darrera comunitat 
autònoma del rànquing per rendiment educatiu. No obstant, en aquest cas sí ha admès que les 
comunitats amb una major situació econòmica i social té millor rendiments, malgrat hi ha 
excepcions. 
 
El principal analista de PISA de l'OCDE, Pablo Zoido, que ha comparegut en roda de premsa amb 
la secretària d'estat, ha explicat que l'informe demostra que en els llocs on els professors tenen 
més autonomia i fan proves d'avaluació en els centres, els resultats milloren. Un fet que no es 
produeix a Espanya. 
 
inici 
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LA VANGUARDIA. 03/12/2013 

INFORME PISA: AUMENTA LA DESIGUALDAD EDUCATIVA 

SEGÚN LOS NIVELES DE RENTA FAMILIAR 

Las diferencias de rendimiento en Matemáticas llegan a equivaler a un año y medio de 

escolarización  

 

Madrid. (EFE) 
 

El rendimiento de los alumnos con un nivel socioeconómico alto ha aumentado respecto de 
aquellos con menos nivel de renta, según la última Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA 
2012), que revela un retroceso en la equidad de los resultados educativos en España. Así, en 
2012 los alumnos de nivel socioeconómico favorecido obtuvieron 34 puntos más en Matemáticas, 
lo que significa seis más que la diferencia observada en 2003. 
 
La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, ha subrayado 
que la influencia del factor socioeconómico de los alumnos sobre el rendimiento "es más elevado 
que en otros países por primera vez", a pesar de que los resultados de España siguen 
estancados, por debajo de la media de la OCDE. El problema de equidad antes no existía y ha ido 
empeorando en los últimos años, ha precisado en rueda de prensa. En el caso de las 
comunidades autónomas, las diferencias de rendimiento en Matemáticas -que llegan a equivaler a 
un año y medio de escolarización- se atribuyen en un 85 % a factores socioeconómicos, según 
las conclusiones de la OCDE para España. 
 
No obstante, hay comunidades con resultados superiores a los que les correspondería por su 
estatus socioeconómico, como Castilla y León, que está en los primeros puestos en las distintas 
materias. 
 
Aunque ha reconocido que aun no hay "respuesta" para explicar tal pérdida de equidad, 
Gomendio ha mencionado como "hipótesis" el incremento de la proporción del alumnado 
inmigrante en las aulas y, por tanto, de la diversidad, que un sistema "rígido" como el actual es 
"menos capaz de lidiar". A su vez, el analista principal de PISA, Pablo Zoido, ha señalado que es 
todavía demasiado pronto para relacionar el impacto de la crisis o de los "recortes" con los 
resultados de PISA 2012. 
 
Pero PISA 2012, ha añadido, constata que países con mejores resultados tienen mejor equidad, 
así que es posible aumentar el rendimiento y disminuir las desigualdades, como en Turquía, 
Alemania e Italia. 
 
Tanto Gomendio como Zoido han insistido en la "evidencia" de que una mayor inversión educativa 
a partir de 50.000 dólares por alumno y año no mejora por sí sola los resultados educativos. De 
hecho, España invierte por encima de la OCDE, con un aumento acumulado del 35 % en el último 
decenio, y su rendimiento sigue siendo inferior a la media de los 34 países que la integran. 
 
En los últimos años ha habido un "enorme esfuerzo" en inversión, traducido en más 
infraestructuras, recursos para los centros, número de profesores y aumento de salarios, que ha 
significado una disminución de alumnos por docente, pero "no ha mejorado el rendimiento", ha 
insistido Gomendio. 
 
Ha destacado que ha habido países como Polonia y Portugal capaces de mejorar en PISA sin 
incrementar la inversión y sin prácticamente perjudicar la equidad.  
 
"Los ajustes presupuestarios no van a tener ningún efecto negativo (en el rendimiento escolar), 
sino que mejorará por el cambio de las reglas de juego", ha augurado en alusión a la reforma 
educativa. 
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¿Quieres comprobar tu nivel en el informe PISA? 
 
La OCDE facilita un test de muestra virtual para que cada uno pueda efectuar la prueba desde 
casa y ver cuál es su nivel  
 
La OCDE ha hecho públicos este martes los resultados del 
informe PISA 2012. Un informe que mide los conocimientos de 
los alumnos de 15 años en 65 países y regiones. Los alumnos 
españoles no han salido demasiado favorecidos en el test que 
nos ocupa. Y es que aunque los resultados señalan una leve 
mejora del nivel escolar en España, el país aún continúa por 
debajo de la media de países de la OCDE. 
 
Gracias a un test de muestra que la OCDE facilita vía web, 
cualquiera puede comprobar qué resultados obtendría si 
llevara a cabo dicha prueba. La manera de proceder es muy 
sencilla. Eso sí, el test está en inglés. En una primera pantalla, 
se explica cómo funciona la prueba. Acto seguido, uno ya 
puede empezar a realizarlo.  
 
Cada pregunta que aparece tiene cuatro posibles respuestas. 
A medida que se avanza en el test, el nivel de las preguntas va 
variando. A nivel más alto, más dificultad (hay un total de seis niveles). También varía la temática 
(las preguntas versan sobre cuatro posibles categorías). 
 
Cada vez que uno responde a una pregunta, acto seguido el ordenador le muestra cuál era la 
opción correcta. Así se puede comprobar el nivel de aciertos y errores. 
 
inici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/pisa/test/
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EL PAIS. 04/12/2013 

LAS TRIPAS DEL INFORME 

La prueba educativa trata de medir las competencias de los alumnos y comparar entre países 
Algunos expertos creen que hay fallos de base que hacen casi inservibles sus resultados 
 
J. A. Aunión    
Madrid 
 

El informe PISA de la OCDE es, sin duda, después de 13 años y cinco ediciones, la más famosa 
evaluación internacional sobre los resultados escolares de todo el mundo. Casi nadie discute la 
importancia de una monumental base de datos educativa que contiene todo tipo de información (no 
solo de los resultados de las pruebas, sino sobre los colegios, los intereses de los estudiantes, los 
profesores, las familias, los medios materiales…) acerca de cientos de miles de alumnos de 15 años 
de todo el mundo. En esta última prueba han participado 295.416 jóvenes de 67 países y regiones 
(por ejemplo, de China participan por separado, Hong Kong y Shanghái). Sin embargo, a medida que 
aumentaba el éxito de PISA (no hay político que no lo saque a colación para justificar su reforma, 
como ha hecho el ministro de Educación español, José Ignacio Wert, con su recién aprobada ley 
educativa), también se han ido acumulando las críticas. 
 
Las hay desde las que simplemente se quejan del uso torticero de sus resultados en forma de ranking 
de países (algo que desaconsejan los propios responsables de la OCDE) o con lecturas que no 
reflejan los matices evidentes de unos resultados estadísticos que, por supuesto, tienen margen de 
error, ni la dificultad de hacer comparables mediante preguntas concretas de un examen tradiciones e 
historias educativas tan distintas. Pero también las hay que enmiendan la totalidad del informe, pues 
aseguran que formalmente no está bien hecho (por la selección de las preguntas, o por las fórmulas 
estadísticas utilizadas), lo cual lo convierte, simplemente, en inservible para lo que pretende: evaluar 
y comparar los resultados de los sistemas educativos de todo el mundo de tal manera que se pueda 
saber el impacto de sus políticas y guiar decisiones futuras. 
 
"La fiabilidad de los datos se basa en el rigor", asegura la OCDE 
  
“Existe una literatura académica creciente que dice que se trata de unos resultados simplificados de 
lo que pretende ser el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Hay investigaciones que 
demuestran que los países no pueden ser clasificados de manera inequívoca a lo largo de una única 
escala”, escribe el profesor de Estadística Social de la Universidad de Bristol Harvey Goldstein. La 
OCDE se declara consciente de las limitaciones de PISA, pero defiende que sus métodos son los 
más adecuados y que siempre los ha hecho públicos con transparencia. “La confianza en la solidez 
de PISA se basa en el rigor que se aplica a todos los aspectos técnicos del diseño de la encuesta, la 
ejecución y el análisis, no solo en la naturaleza del modelo estadístico, que se ha desarrollado a 
través del tiempo y continuará haciéndolo. […] la solidez de la evaluación radica en el rigor de los 
procedimientos utilizados en el desarrollo, prueba, análisis, revisión y selección”, asegura la página 
web del informe. 
 
Pero, llegados a este punto, habría empezar por el principio: ¿en qué consiste la prueba y cómo se 
llega hasta los resultados finales? 
 
Cada país elige una muestra estadísticamente representativa de alumnos de 15 años (da igual que 
hayan repetido y no estén en el curso que les corresponde; en España, cuarto de ESO); edad a la 
que en la inmensa mayoría de los países se acaba de terminar o se está a punto de acabar la 
escolarización básica y obligatoria. A los estudiantes de esa muestra se les hace un examen. 
 
¿Sobre qué? Los responsables del estudio declaran que su objetivo no es descubrir si los alumnos se 
saben los contenidos de las asignaturas o las áreas de estudio sino evaluar lo que los alumnos saben 
hacer con lo que han aprendido, es decir, lo que han llamado destrezas en lectura, matemáticas y 
ciencias. En cada edición (cada tres años desde el 2000), el examen se centra en una de esas 
competencias, concentrando la mayor parte de las preguntas que contestan los estudiantes. El que 
se presenta hoy se centra en matemáticas. “Cada encuesta PISA incluye unas siete horas de material 
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de prueba. Después, cada estudiante hace una prueba de dos horas con una combinación de los 
materiales, diferente para cada estudiante”, explica la web de la OCDE. Aseguran, además, que las 
preguntas se van expurgando año a año para eliminar aquellas que puedan tener un sesgo cultural o 
lingüístico que condicione los resultados (cada país, claro, lo hace en su propio idioma). Algunas de 
las preguntas de las pruebas se publican después (se pueden consultar en inglés aquí), pero no 
todas, pues hay una serie de cuestiones que se repiten año tras año para que los resultados se 
puedan comparar. 
 
Un profesor danés pone en duda el método estadístico que se utiliza 
  
Los resultados de los alumnos se dividen en escalas de rendimiento, desde el nivel 1, donde están 
los alumnos que únicamente son capaces de responder bien a preguntas “que solo requieren de las 
habilidades más básicas para completar”. A medida que aumenta la dificultad de las preguntas que 
saben responder, sube el nivel hasta el 5. Una vez que la prueba de un estudiante ha sido corregida, 
su puntuación en la lectura, matemáticas y la ciencia se sitúa en la escala apropiada. Después, “la 
puntuación de cada país participante es el promedio de todas las calificaciones de los estudiantes en 
ese país. La puntuación media de los países de la OCDE es de 500 puntos y la desviación estándar 
es de 100 puntos. Alrededor de dos tercios de los estudiantes en todos los países de la OCDE 
puntúan entre 400 y 600 puntos”, es decir, que están en la media. No se da una nota combinada de 
cada país, sino separada en cada una de las áreas. Y advierten en cuanto a los ranking: “Las 
puntuaciones reflejan una pequeña medida de la incertidumbre estadística y, por tanto, solo es 
posible informar de un rango de posiciones en el que un país puede estar colocado. Por ejemplo, en 
PISA 2003 se informó ampliamente que Finlandia y Corea del Sur fueron primero y segundo en la 
prueba, cuando en realidad solo podemos decir que, entre los países de la OCDE, el rango de 
Finlandia estuvo entre el primero y el tercero, y el de Corea del Sur, entre el primero y cuarto". 
 
Sin embargo, los expertos que critican PISA van mucho más allá de esas limitaciones admitidas por 
sus responsables. Para empezar, se ponen peros pedagógicos, por la dificultad (o casi imposibilidad) 
de traducir en preguntas y después en resultados numéricos esa medición de competencias; esta 
idea la desarrolla el profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison Thomas Popkewitz en su 
trabajo PISA: números, estandarización de la conducta y la alquimia de las materias escolares. 
Harvey Goldstein asegura, además, que el hecho de tener que eliminar las preguntas que reflejan las 
diferencias culturales entre países reduce la prueba a “una especie de ‘mínimo común denominador’ 
cuyo posible uso es muy limitado”. Y añade: “Incluso si uno está preparado para aceptar que estas 
pruebas son válidas es bastante obvio que algunos países van a hacer mejor que otros por una 
miríada de razones posibles. Estas incluyen las diferencias culturales, la situación económica, el 
énfasis en las técnicas para hacer exámenes tanto como las diferencias genuinas en el desempeño 
del país. Los resultados de PISA o cualquier otra comparación similar no nos dicen prácticamente 
nada acerca de las causas de las diferencias entre países”. 
 
El catedrático de Sociología de la Complutense Julio Carabaña lleva años señalando en la misma 
dirección tras analizar los resultados e intentar dar explicación a las diferencias. Los resultados “no 
apoyan ningún curso de acción determinado, pese a los piadosos esfuerzos de sus autores e 
intérpretes por apuntalar con sus datos ciertas corrientes pedagógicas", ya que para cada afirmación 
se puede encontrar un ejemplo que funciona al contrario. "Es problemático juzgar la calidad de un 
sistema educativo diverso y complicado con una sola evaluación, no importa lo buena que sea. PISA 
y TIMSS [una prueba de matemáticas y ciencias en primaria] están bien diseñadas y bien 
implementadas, y proporcionan datos sólidos sobre las habilidades y conocimientos, pero es mucho 
lo que PISA no evalúa", advierte en un trabajo del año pasado la investigadora del Centro de 
Estudios Independientes, de Australia, Jennifer Buckingham. 
 
Golstein, además, asegura que PISA sistemáticamente se ha utilizado políticamente para defender 
una cosa y la contraria: “En el pasado, Finlandia, que ha aparecido siempre en la parte superior de 
los resultados y siempre por encima de Reino Unido, ha sido presentado como un modelo a seguir: 
desde la derecha, haciendo hincapié en la 'formalidad' de los contenidos para justificar acercamientos 
hacia un currículo tradicional; desde la izquierda, señalando el carácter global del sistema finlandés 
para justificar el restablecimiento comprensividad [que todos los alumnos siguen un camino 
básicamente único hasta el final de la escuela obligatoria] en Reino Unido”. 
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Muchos especialistas —por ejemplo, recientemente Richard Rothstein, del Instituto de Política 
Económica,  y Martin Carnoy, de la Universidad de Stanford—  han insistido asimismo en que, en 
realidad, las diferencias entre un enorme grupo de países desarrollados, en general, son muy 
pequeñas, y son mucho más grandes dentro de los países y, sobre todo, dentro de cada escuela, lo 
que refuerza la idea de lo poco que pueden decir sus resultados sobre las políticas a seguir. Por 
ejemplo, frente a las lecturas catastrofistas sobre la mala situación de España, muchos defienden que 
en realidad están dentro, o muy muy cerca, del gran grupo. “Si se transforman a una escala de 
estatura los resultados de PISA, el conocimiento medio en la OCDE sería algo así como 180 
centímetros, y los chicos españoles medirían en lectura 178,8, no muy lejos de Reino Unido (180,1), 
Dinamarca (180,2) o Estados Unidos (180,7), según suele ejemplificar el sociólogo de la universidad 
de La Laguna José Saturnino Martínez. 
 
"No nos dicen prácticamente nada acerca de las causas de las diferencias entre países", dice un 
experto inglés 
  
Pero también hay críticas sobre la propia metodología de la prueba. Mantienen que muchos 
estudiantes no responden preguntas de las tres áreas que se evalúan: por ejemplo, si el área 
principal es ciencias, todos se evalúan de esta, pero solo la mitad de matemáticas y la otra mitad de 
lengua. Y, sin embargo, todos reciben una nota de todas las áreas. ¿Cómo? “Es importante 
reconocer que PISA es una evaluación a nivel de sistema y el diseño de la prueba se crea con ese 
objetivo en mente. La evaluación no genera calificaciones de los individuos, sino que calcula los 
valores plausibles para cada estudiante con el fin de proporcionar magnitudes del sistema”, respondió 
recientemente la OCDE a la revista británica especializada en educación TES. Lo hace utilizando un 
modelo estadístico llamado Rasch, por el estudioso que lo inventó. 
 
Con él trabajó durante muchos años el profesor de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) 
Svend Kreiner, que ha asegurado en distintas ocasiones que ese modelo no sirve, no funciona para 
PISA porque necesitaría que todos los alumnos respondieran exactamente a las mismas preguntas, 
según el artículo de TES. 
 
La OCDE responde a todo ello: “Las evaluaciones PISA se han diseñado de tal manera que el ajuste 
perfecto del modelo [matemático] no es necesario para permitir comparaciones sólidas entre los 
países. PISA tiene como objetivo investigar los aspectos de una materia en la amplitud y la 
profundidad, y también tiene que seleccionar los elementos adecuados para estudiantes de una 
amplia gama de contextos geográficos y culturales. […] Cualquier evaluación de las habilidades de 
las personas, si se trata de un examen de la escuela secundaria, un examen de conducir o una 
evaluación basada en muestras internacionales como PISA, tendrá cierta incertidumbre ya que los 
resultados dependen de las tareas que se eligen para la evaluación, de variaciones de las formas en 
que se aplicó la prueba, el hecho de que la evaluación se basa en muestras o incluso de la 
disposición de la persona que se examina. Así que el objetivo de PISA no es eliminar la 
incertidumbre, sino el diseño de instrumentos que permitan comparaciones sólidas de la eficacia de 
los sistemas educativos”. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE PISA 
 
Cómo se hace y qué mide la prueba educativa más conocida del mundo 
 
J. A. A.    
Madrid   

 
¿Qué es? Es una prueba, un examen, que intenta medir, no si los alumnos se saben los contenidos 
de las asignaturas o las áreas de estudio, sino lo que los alumnos saben hacer con lo que han 
aprendido. Hay tres pruebas con resultados independientes: la competencia lectora, la matemática y 
la científica. Cada año, PISA se centra en una de ellas, que acaparan la mayoría de las preguntas, y 
las otras se quedan con una pequeña parte. En 2000, se centró en lectura; en 2003, en matemáticas; 
en 2006, en ciencias; y en 2009, de nuevo, en lectura. La última, en 2012, se ha vuelto a centrar 
centrar en matemáticas. 
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¿Quién lo hace? La OCDE, en colaboración con los países participantes, lleva a cabo la prueba a la 
que se somete una muestra representativa de los alumnos de 15 años de cada país (en la última 
prueba han sido 65). Da igual que hayan repetido o no. Por ejemplo, en España un tercio de los 
alumnos que la han hecho en ocasiones anteriores están en 2º o 3º de ESO, en vez de 4º, el curso 
que les correspondería por edad. La muestra debe ser representativa en función del reparto de 
alumnos entre escuela pública y privada, la presencia de inmigrantes, etcétera. En cada país hacen la 
prueba entre 4.500 y 10.000 estudiantes. Si alguna región o comunidad de un país quiere tener datos 
propios, independientes de los generales de su Estado, debe ampliar la muestra de estudiantes que 
se evalúan. En España, año a año se han ido sumando comunidades y han participado en 2012 más 
de 25.000 alumnos, de tal manera que en el informe que ahora se presenta solo hay tres autonomías 
que no tendrán datos propios: Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Cada país o 
comunidad debe sufragar el coste de las pruebas. 
 
¿Cómo se mide? Las preguntas a las que se enfrentan los alumnos no son las clásicas de un 
examen en un instituto, precisamente porque intentan ver cómo se maneja la información más que 
cuánta información se tiene. Veamos algún ejemplo. Se entrega a los chavales una gráfica sobre el 
funcionamiento de una puerta giratoria con el siguiente texto: "Una puerta giratoria consta de tres 
hojas que giran dentro de un espacio circular. El diámetro interior de dicho espacio es de 2 metros 
(200 centímetros). Las tres hojas de la puerta dividen el espacio en tres sectores iguales. El siguiente 
plano muestra las hojas de la puerta en tres posiciones diferentes vistas desde arriba". A partir de 
ahí, la pregunta es "¿Cuánto mide (en grados) el ángulo formado por dos hojas de la puerta?".  
 
Cada una de las preguntas se someten a pruebas de fiabilidad (es decir, si una pregunta que se 
considera fácil es respondida mal sistemáticamente por alumnos con buenos resultados en general, 
es que algo falla) y hay algunas preguntas "ancla", similares en cada examen, que permiten comparar 
de forma fiable con pruebas anteriores. 
 
Las dificultades de cada pregunta son importantes porque el objetivo es colocar a cada alumno 
dentro de un nivel de competencia. 
 
¿Qué son los niveles de competencia?Tomemos el ejemplo de la competencia matemática. En ella, 
se dividen las destrezas en tres dimensiones: procesos (formulación matemática de situaciones; 
empleo de conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos; e interpretación, 
aplicación y valoración de los resultados matemáticos), contenidos (cambio y relaciones; espacio y 
forma; cantidad; e incertidumbre y datos), y contextos (personales, profesionales, científicos y 
sociales), según explica una entrada del blog del Instituto de Evaluación. Los que tienen el nivel 1 de 
matemáticas saben "responder a preguntas relacionadas con contextos que les son conocidos" y 
"son capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo unas 
instrucciones directas en situaciones explícitas". En el otro extremo, los del nivel 6 "saben formar 
conceptos, generalizar y utilizar información basada en investigaciones y modelos de situaciones de 
problemas complejos, pueden relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y 
traducirlas entre ellas de manera flexible y poseen un pensamiento y razonamiento matemático 
avanzado". La pregunta de las puertas giratorias es de nivel 3. 
 
De igual manera se dividen el resto de destrezas, la lectora y la científica. 
 
¿Cómo se leen los resultados? El catedrático de Sociología Julio Carabaña explicaba hace tres años 
de la siguiente manera la puntuación de PISA: "La puntuación media de los países de la OCDE en 
PISA se establece por definición en 500, y la desviación típica en 100. Con esa métrica, diferencias 
de 10 y hasta 20 puntos son diferencias pequeñas". La puntuación media más alta de un país en 
lectura en 2009 fue de 556 (Shanghái), y la más baja, 314 (Kirguistán). España obtuvo 481. Estados 
Unidos, 500, y Francia, 496. 
 
inici 
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EL PUNT AVUI. 04/12/2013 

OBSESSIÓ AMB PISA 

Els governs adapten els sistemes educatius i ensinistren els estudiants perquè obtinguin bons 

resultats en l'avaluació internacional de l'OCDE 

Alguns pedagogs alerten que la dèria per aquest tipus de proves amenaça de deixar de banda les 

habilitats artístiques i emocionals 

Els experts reclamen més innovació i flexibilitat 

 

Barcelona  
Raül Garcia i Aranzueque  
 

“Saber raonar com ensenya la filosofia també és una competència bàsica”, diu Jaume Aguilar Es 
publiquen cada tres anys i fan anar de bòlit governants i pedagogs de tot el món. Les proves PISA 
s'han convertit els darrers anys en el far que guia els sistemes educatius de molts països.  
 
A Catalunya, l'aprenentatge basat en les competències bàsiques s'està imposant de mica en mica 
a les escoles i instituts i els estudiants s'enfronten sovint a avaluacions externes que pretenen 
calcar les de PISA. L'obsessió pels resultats de les proves que impulsa l'OCDE ha arribat a tal 
punt que cada cop hi ha més pedagogs que alerten que potser se n'està fent un gra massa. 
 
És el cas de Yong Zhao, vicerector d'ensenyament internacional a la Facultat de Ciències de 
l'Educació de la Universitat d'Oregon. En un debat organitzat per la Fundació Jaume Bofill, Zhao 
va explicar que, tot i els bons resultats que obté Xangai en les proves PISA, “la Xina no els 
celebra perquè considera que el seu país necessita més creatius i més emprenedors”. “La Xina –
diu– necessita figures com Steve Jobs, i el que realment té és molta mà d'obra mal pagada. Té el 
20% de la població mundial i, en canvi, només produeix l'1% de les patents mundials.” Zhao 
compara el cas xinès amb el els Estats Units, “un dels països que obtenen pitjors resultats en els 
tests internacionals, però que, en canvi, té moltes empreses innovadores i d'èxit”. 
 
“Molts veuen els resultats dels estudis PISA com el patró d'or de l'educació”, constata el pedagog 
xinès, “però les feines per a les quals calen coneixements i habilitats de procediments rutinaris 
cada cop estan més automatitzades o es deslocalitzen a llocs on aquests coneixements i 
habilitats abunden a un preu inferior”. Zhao vaticina que “els talents corresponents a l'hemisferi 
cerebral dret, inclòs el disseny, la narració, la simfonia, l'empatia, el joc i el sentit seran els més 
ben valorats”, mentre que els que promou PISA “són majoritàriament habilitats cognitives, 
situades a l'hemisferi esquerre”. 
 
Jaume Aguilar, president de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, coincideix a 
dir que “uns bons resultats a PISA no garanteixen una millor qualitat de l'educació”, però sí que 
serveixen per “comparar-nos amb la resta de territoris i la resta d'Europa”. “Les proves PISA han 
ajudat a pensar que cal avaluar de forma objectiva el que es fa i a millorar l'educació”, remarca 
Aguilar. 
 
Per Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
fer un bon paper a PISA és un “indicatiu de la capacitat de comprendre i resoldre problemes reals 
dels nostres temps, però solament en els àmbits que tracta el PISA: comprensió lectora, 
matemàtiques i ciències”. “L'educació –avisa– abasta molts més aspectes, com ara la dimensió 
moral, artística, cívica, etc., que no són avaluats per PISA.” 
 
En el mateix sentit s'expressa Aguilar, que veu raonable que es faci èmfasi en les competències 
bàsiques en l'educació obligatòria”, però reivindica el paper d'assignatures que, amb la reforma 
educativa, queden una mica “desdibuixades”. “Història i filosofia tenen molt de competències 
bàsiques. Potser no és tan important saber qui era Plató –argumenta–, però sí saber raonar. És 
una competència bàsica.” 
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Sebastián Barajas, expert en el camp de l'aprenentatge i les ciències cognitives i autor del llibre 
Aprender es hacer, on analitza el sistema educatiu actual, va més enllà i qüestiona, de dalt a baix, 
el funcionament del sistema educatiu català actual. “No podem esperar obtenir res de diferent si 
fem el mateix”, adverteix. “Amb tota la tecnologia que tenim, com pot ser que continuem fent 
classes magistrals avorrides i poc actives?” “Vols que els alumnes aprenguin a llegir? Posa'ls a fer 
un diari i treballaran totes les competències”, exemplifica Barajas. 
 
Avui mateix, però, els governs d'arreu del món ja han començat a moure peça per millorar els 
resultats en l'avaluació del 2015 de PISA i escalar posicions en el rànquing mundial. 
 
133 països i regions participen en l'avaluació educativa PISA, organitzada per l'OCDE. 
 
Els millors resultats de l'Estat, al nord 
 
Els resultats de l'informe PISA del 2012 a l'Estat espanyol continuen reflectint la preeminència de 
les comunitats autònomes del nord de la Península i Madrid per sobre de les altres. Així, Castella i 
Lleó encapçala el rànquing en comprensió científica, obté la segona posició estatal en 
competència matemàtica i la tercera en comprensió lectora.  
 
El País Basc, Navarra, la Rioja i Madrid també ocupen posicions de privilegi en tots tres àmbits, 
mentre que Catalunya s'ha de conformar a estar per sobre de la mitjana estatal en comprensió 
lectora i matemàtiques, i per sota en comprensió científica. Les Illes Balears obtenen uns resultats 
baixos en els tres àmbits avaluats, especialment en comprensió lectora, en què només superen 
Múrcia. 
 
inici 
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EL PUNT AVUI. 04/12/2013 
 
ENTREVISTA XAVIER MELGAREJO,  PSICÒLEG I DOCTOR EN PEDAGOGIA 

“A FINLÀNDIA TOTS VOLEN SER MESTRES” 

“Els alumnes també surten amb valors ètics i socials molt elevats” 
“Aquí, durant molts anys, l'educació no s'ha considerat un valor prioritari, ni s'ha invertit prou en la 
formació dels mestres” 
 
Xavier Melgarejo (Barcelona, 1963) és psicòleg, doctor en pedagogia i expert en organització 
escolar. Coneix molt bé l'escola dels països nòrdics, en especial la de Finlàndia. Sobre la formació 
del professorat en aquest país versa la seva tesi doctoral. Xavier Melgarejo acaba de publicar el 
llibre Gracias, Finlandia (Plataforma Actual).  
 
BARCELONA  
Lluís Martínez 
 

Xavier Melgarejo, una persona acostumada a lluitar contra l'adversitat, ha estudiat a fons el 
sistema escolar finlandès. En aquesta entrevista explica la clau de l'èxit d'aquest país. 
 
L'escola finlandesa és tan bona com diuen? 
És espectacular. De cada promoció d'alumnes, la meitat tenen nivells excel·lents. A més, el 
sistema té resultats homogenis i això dóna confiança a les famílies, perquè saben que vagin on 
vagin els seus fills tindran una educació de qualitat. 
 
Hi surten molt bé, en els informes. 
Sí: en llengua, matemàtiques i ciències. Però, a més, els alumnes surten amb valors ètics i socials 
molt elevats. No hem de mirar cap a Finlàndia només pels seus resultats escolars. 
 
On rau el secret? 
Primer de tot van estar discutint entre tots, polítics, pares, mestres, universitats, premsa, etcètera, 
quina escola volien i per fer què. 
 
Què van decidir? 
Que l'escola havia de formar ciutadans actius, ètics i amb una gran capacitat en llengües per ser 
líders en una societat global. 
 
I després? 
Després el Parlament va fer la llei. 
 
I ja està? 
Llavors va arribar el desenvolupament d'aquest model, que a Finlàndia pivota sobre escoles de 
titularitat municipal. 
 
Ah, les escoles són públiques? 
Públiques, però no com aquí. L'Ajuntament contracta el director, que després contracta els 
mestres d'acord amb les expectatives que el municipi ha posat en el centre. Si una escola tanca, 
els mestres han de buscar feina. 
 
Quin perfil tenen els mestres? 
Són excel·lents. Els finlandesos creuen molt en la formació. Valoren molt l'esforç i les aportacions 
que es fan a la societat. Finlàndia és el país més descentralitzat del món. L'Estat té un pes molt 
petit en el currículum escolar. Per tant, els professors han de ser persones molt capaces, per 
organitzar-lo. 
 
Qui s'interessa per ser mestre? 
A Finlàndia creuen molt en l'educació. Tothom vol ser mestre. Per cada plaça de formació hi ha 
deu aspirants. A Finlàndia, ser mestre és el més gran honor que hi ha. 
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No com aquí. 
Perquè aquí, durant molts anys, l'educació no s'ha considerat un valor prioritari, ni s'ha invertit 
prou en la formació dels mestres. Això s'ha de capgirar. 
 
Els nostres resultats són tan dolents com es proclama? 
Haurien de ser millors, però el problema escolar és un altre. 
 
Quin? 
Tots els alumnes que desapareixen de les aules i que queden condemnats a un atur crònic per 
falta de formació. Això ve de lluny. 
 
Què vol dir? 
Espanya és el país de tot l'OCDE que té més adults amb baixa formació. I Catalunya, igual. O fem 
alguna intervenció en el sistema educatiu per remoure tot això i que els joves millorin la seva 
formació o difícilment trobaran mai una feina digna. 
 
inici 
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LA VANGUARDIA. 04/12/2013 
 
EDITORIAL 

ESTANCATS EN LA MEDIOCRITAT 

 

BARCELONA 
 

POTSER a algun lector li deu sonar el titular d'aquest editorial. És el mateix que va fer servir La 
Vanguardia a finals de novembre del 2007 per anunciar els resultats de l'informe PISA 2006. "El 
sistema educatiu espanyol no millora", afegia el subtítol d'aquella notícia. Doncs bé, ahir es van 
difondre les dades de l'informe PISA 2012, realitzat per l'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) a fi de mesurar el nivell dels alumnes de 15 anys de 65 
països i regions en matemàtiques, comprensió lectora i ciències. Aquest darrer informe, que s'ha 
fixat especialment en les habilitats matemàtiques dels 300.000 escolars examinats, indica que el 
resultat mitjà en aquesta matèria és de 494 punts (sis més que a l'informe del 2010). I indica 
també que Espanya repeteix, amb 484 punts (un més que el 2010), el lloc 33 a la taula de països 
participants; que ocupa el 31 en comprensió lectora (488 punts, set més que el 2010) i el 29 en 
ciències (496 punts, vuit més). És a dir que, pel que fa a educació, continua estancada en la 
mediocritat, malgrat el pas dels anys i malgrat algun progrés que no modifica la situació i que és 
insuficient. 
 
Espanya s'ha de preocupar de debò davant els resultats de l'últim informe PISA. Perquè són 
objectivament mediocres; és a dir, de qualitat mitjana, tirant a baixa. I perquè, en termes relatius, 
aquest mateix informe registra un progrés espectacular de les regions i els països asiàtics. Xangai 
encapçala la taula en les tres àrees de coneixement avaluades. La seva nota en matemàtiques se 
situa en 613 punts, 119 per sobre de la mitjana de l'OCDE, cosa que equival a tres cursos 
escolars. I Xangai no està sola dalt de tot: Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea del Sud, Macau i 
el Japó figuren també entre els deu primers de la llista de l'informe PISA 2012. 
 
Mereixen una menció a part els moviments en l'àrea europea, amb progressos molt ressenyables 
com el de Polònia, que en tres anys ha passat del lloc 25 al 14, situant-se ja al davant 
d'Alemanya, Àustria, Dinamarca i el Regne Unit. Entretant, Finlàndia, que no fa pas gaire 
encapçalava la taula, ara és fora del top ten. I països nòrdics com Suècia queden darrere 
d'Espanya. 
 
Un consol menor per a la població catalana: l'anàlisi per autonomies de l'informe PISA indica que 
Catalunya queda per sobre la mitjana espanyola, i també per sobre de la de l'OCDE (excepte en 
ciències, nou punts per sota). Però també ens diu que ha perdut terreny respecte d'anteriors 
informes. 
 
Les causes d'aquesta mediocritat d'Espanya, de la seva atonia davant tan reiterades i temibles 
deficiències educatives, són diverses. Inclouen des d'uns processos de formació del professorat 
menys selectius que en altres països capdavanters fins a una inversió en educació inferior a la 
d'altres països -el 4,7% del PIB espanyol, davant el 6% de Finlàndia, per exemple-, empitjorada a 
més pels efectes de la crisi i les retallades, així com per la manca de consens entre partits a l'hora 
de legislar. A tot això cal afegir-hi l'empenta amb què s'actua en altres latituds. En alguns països 
asiàtics, la dedicació exigida als alumnes és extrema i fins i tot pot arribar a tenir efectes 
indesitjats. Però si Espanya continua per aquest camí, el seu futur com a productora de força 
laboral qualificada i competitiva és molt lluny de ser encoratjador. Les autoritats n'han de ser 
conscients, i també dels greus riscos que comporta mantenir-se en la mediocritat i de la urgència 
d'avaluar com sortir-ne i anar avançant. 
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EL PAIS. 04/12/2013   
 
EDITORIAL 

EDUCACIÓN ESTANCADA 

España necesita acciones sostenidas para atajar los males ya identificados de su sistema escolar 

 

Dice la OCDE que la educación es más urgente que nunca dado el enorme desempleo juvenil. Tal 
aserto es crucial para España. Los datos del Informe PISA 2012 que evalúa los conocimientos de 
matemáticas (y, en menor medida esta vez, lengua y ciencias) indican, sin embargo, que los 
resultados de los estudiantes españoles apenas se han movido en los últimos años y siguen 
inmediatamente por debajo de la media de los 65 países evaluados, a pesar de que ha 
aumentado el estatus socioeconómico de los alumnos. 
 
El caso español encierra una gran paradoja: el gasto en educación se ha incrementado en un 
35% desde 2003 y ello no se ha traducido en mejoras notables como las logradas por otros 
países. Las reformas educativas han sido especialmente exitosas en Alemania, México o Brasil (si 
bien los países americanos están aún muy por debajo), mientras España perpetúa la mediocridad 
de su posición e incluso pierde terreno en lo que parecía imbatible: la igualdad de oportunidades. 
Esa menor equidad es la que, por ejemplo, arroja unos resultados tan dispares entre autonomías 
hasta el punto de que varias comunidades, como Madrid, Navarra, Castilla y León o el País Vasco 
logran resultados muy por encima de la media de la OCDE mientras otras, como Extremadura, 
Murcia, Andalucía y Baleares quedan demasiado cerca del furgón de cola, lo que la organización 
multilateral achaca a diferencias socioeconómicas. 
  
La gran ventaja del Informe PISA, centrado este año en una materia fundamental para el progreso 
social y económico de un país, es que las comparaciones con los más sobresalientes —los 
asiáticos, sin ninguna duda— configuran un interesante abanico de recetas para la mejora del 
sistema. Los centros españoles tienen menos autonomía, el porcentaje de alumnos inmigrantes 
ha aumentado más que en el resto, los profesores están poco motivados, la colaboración entre 
docentes es poco frecuente, hay un gran absentismo escolar y se practican pocas evaluaciones 
externas, una cuestión esta última que la reforma Wert prevé modificar. 
 
Todo indica, en definitiva, que mejorar la preparación de los alumnos no requiere tanto grandes 
leyes —menos aún si se aprueban sin consenso—, como acciones sostenidas en el tiempo para 
atajar esos males bien identificados que impiden estar entre los mejores y garantizar un futuro 
mejor a las jóvenes generaciones. 
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EL PUNT AVUI. 04/12/2013  
 
EDITORIAL 

L'EDUCACIÓ NECESSITA ESTABILITAT 

 

 

Com era d'esperar, perquè en educació els canvis de tendència són molt lents, els resultats de 
l'informe PISA d'enguany deixen Catalunya en un lloc poc brillant. Tampoc en una posició 
desastrosa, com es proclama des del tremendisme; però l'informe demostra que encara queda 
molta feina a fer. En aquesta ocasió, l'informe s'ha centrat sobretot a avaluar les competències en 
matemàtiques, com en edicions anteriors s'ha examinat més aviat la comprensió lectora i el 
coneixement científic. En matemàtiques, Catalunya ha obtingut 502 punts, una mica per sobre de 
la mitjana de països de l'OCDE. 
 
Els resultats de l'informe PISA seran utilitzats pel Ministeri d'Educació, sens dubte, per defensar 
l'encert de l'acabada d'aprovar llei de millora de la qualitat. Però això mateix demostra, un cop 
més, el poc coneixement d'algunes autoritats educatives sobre el funcionament del sistema 
escolar i dels períodes que es necessiten perquè qualsevol canvi tingui un efecte positiu. Es 
necessiten dècades. Creure que n'hi ha prou amb aprovar una llei perquè tots els problemes se 
solucionin és un mal arrelat. 
 
Les escoles i els instituts necessiten estabilitat per treballar en favor de la comunitat educativa i de 
la societat. Canviar de llei cada dos per tres no afavoreix aquest objectiu. A banda que fer gravitar 
tota l'educació els informes internacionals comporta un greu risc: que les escoles es dediquin a 
preparar alumnes per superar aquests exàmens, i no a la seva feina autèntica, que és instruir i 
transmetre valors positius. L'informe PISA s'ha de valorar com un indicatiu del molt que ens falta 
per recórrer. 
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EL MUNDO. 04/12/2013  
 
EDITORIAL 

PISA: DEPRIMENTE REALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 

L INFORME Pisa, que realiza la OCDE cada tres años, traza de nuevo un retrato devastador del 
sistema educativo español y pone en evidencia las lagunas de formación en materias troncales 
como las matemáticas, la lengua y las ciencias. 
 
España aparece situada en el puesto número 25 de los 34 países más desarrollados 
económicamente en conocimientos de matemáticas. Y queda colocada en el puesto 23 en 
capacidad de lectura y el 21, en ciencias. En ninguna de las tres disciplinas, llega a la media de 
las pruebas realizadas a alumnos de 15 años. 
 
Los mejor situados son países asiáticos como Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Japón y la China 
más avanzada, que están por delante de Suiza, Holanda, Finlandia y Estonia. España se sitúa 
entre los últimos por detrás de Portugal, Eslovenia y Polonia. 
 
La radiografía del Informe Pisa sobre la educación en España es demoledora porque, además de 
los malos resultados en las asignaturas troncales, desvela un alto porcentaje de alumnos 
regazados, un elevado número de estudiantes que repiten y un 28% que hace novillos 
habitualmente. 
 
Los autores de Pisa subrayan que el nivel educativo se ha estancado en nuestro país pese a que 
el presupuesto público ha aumentado un 35% desde 2003 y se han llevado a cabo numerosas 
reformas. Por tanto, y según se deduce de este informe de la OCDE, España no tiene un 
problema de inversión educativa sino de modelo. 
 
Uno de los aspectos más llamativos de este estudio son las enormes diferencias regionales. 
Comunidades como Navarra, La Rioja y Castilla-León aparecen con hasta un curso y medio de 
ventaja en los conocimientos por alumno respecto a las más atrasadas, que son Extremadura, 
Murcia y Andalucía. 
 
El Informe Pisa debería suponer un verdadero aldabonazo en las conciencias de las autoridades 
educativas, en los profesores y en todos los estamentos relacionados con la enseñanza porque 
sencillamente deja patente que no hay relación entre el nivel de desarrollo económico de este 
país y un sistema de enseñanza con gravísimas deficiencias. 
 
La publicación de estos resultados coincide con la reciente aprobación de Ley de Calidad 
Educativa (Lomce) en el Congreso con el rechazo de todos los grupos parlamentarios y el apoyo 
del PP. Ello revela la tremenda frivolidad de nuestra clase política, que sigue considerando la 
educación como un terreno de enfrentamiento ideológico. Si no se alcanza un gran pacto nacional 
sobre el modelo, difícilmente podremos salir del agujero negro en el que nos encontramos. 
 
Habría que reflexionar también sobre la calidad y motivación de nuestro profesorado, sobre la 
falta de una cultura del esfuerzo y sobre la acumulación de asignaturas que el alumno supera 
rutinariamente y de forma memorística. Es evidente que nuestro sistema educativo fracasa en su 
objetivo esencial: proporcionar conocimiento, lo que equivale a enseñar a pensar. Y como no hay 
nada que inventar en esta materia, habría que tomar como referencia lo que hacen países 
europeos como Suiza o Finlandia, que por algo aparecen siempre como los mejores. 
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LA VANGUARDIA. 04/12/2013  
 
OPINIO 

NO EN FEU CAS 

 

JOSÉ ANTICH   
DIRECTOR 
 

ENS diran els nostres polítics -tots plegats sense distinció- que no n'hi ha per a tant i que hi ha 
hagut una millora a l'informe PISA, que elabora l'OCDE en 65 països i regions, i que mesura el 
nivell educatiu dels alumnes de 15 anys al món. No us els cregueu. L'escola espanyola ha millorat 
una mica, però les dades són molt similars a les de fa deu anys en matemàtiques -país 33è, per 
sota de la mitjana de l'OCDE-, ciències -país 29è- i comprensió lectora -país 31è-. Catalunya 
tampoc no hi surt gaire més ben parada i les xifres són una mica millors que la mitjana espanyola 
en matemàtiques i en comprensió lectora, però no pas en ciències. En qualsevol cas, penúria, i 
feina, molta feina a fer si volem que els nostres estudiants s'assemblin als alumnes... asiàtics. 
Perquè això és el que diu l'informe PISA: dels deu primers llocs, set (els set primers) es 
corresponen amb regions o països asiàtics i Europa només arriba al vuitè (Liechtenstein), el novè 
(Suïssa) i el desè (Holanda). Però, a més, hi ha dades que parlen per si soles. Espanya té un 36% 
de repetidors, nivell que baixa fins al 5% a Finlàndia i que es redueix al 0% a Corea del Sud, on la 
repetició de curs no existeix. Aquest país asiàtic figura en el cinquè lloc. Si s'hagués d'elaborar ara 
la polèmica llei Wert, potser el loquaç ministre d'Educació tindria molt més en compte els criteris 
educatius en països considerats d'èxit com Finlàndia, el Canadà o Estònia, per esmentar-ne 
només tres, però potser és que l'objectiu de la Lomce en el fons tampoc no era aquest, per més 
que s'anomeni llei de Millora de la Qualitat Educativa. Si realment fos així, s'hauria fet més cas 
dels experts i menys dels polítics. 
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ARA DIARI. 04/12/2013 
 
OPINIO 

L'INFORME PISA MENTEIX (ROTUNDAMENT) 

 
IU FORN   
 

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) té un Programa 
Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants, que en la seva versió anglesa ens dona les sigles 
PISA. D'aquí, doncs, ve el famós informe que la consellera d'Ensenyament balear, Joana Maria 
Camps, va anomenar Trepitja durant una compareixença al Parlament.  
 
I justament ahir tocava presentar els resultats de l'informe PISA d'enguany. I sento dir-ho, però 
estic en condicions d'afirmar (rotundament) que són un frau. S'hi afirma que Espanya ocupa el lloc 
33 en la classificació dels 65 països on ha estat analitzat el nivell en matemàtiques. El 33? Va, 
home, va!!! Però com es pot mentir tant? Com es pot enganyar tant? En matemàtiques, Espanya 
és la número 1 mundial de tots els temps. I en tinc les proves. Resulta que, també ahir, l'ONG 
Transparència Internacional publicava un altre informe. En aquest cas, sobre corrupció. I el 
resultat és molt favorable a Espanya, que és el segon país del món per darrere de Síria on més 
ha augmentat la percepció social sobre la corrupció durant l'últim any. Aquest gran èxit del govern 
espanyol, aconseguit tot i no estar al seu programa electoral, desmunta totalment la campanya 
dels senyors PISA per desacreditar la nació més antiga d'Europa. Si els espanyols fossin tan 
dolents en matemàtiques no podrien ser tan corruptes com són, perquè per aconseguir aquesta 
qualitat i quantitat cal saber sumar (comissions), restar (de la documentació presentada a Hisenda 
els guanys declarats), multiplicar (el diner negre) i dividir (el risc que t'enxampin). 
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ARA DIARI. 04/12/2013 
 
OPINIO 

EL MINISTERI UTILITZA L'INFORME PER PROMOCIONAR LA 

LLEI WERT 

 
M. EUGÈNIA QUETGLAS  
Madrid 
 

El ministeri d'Educació va utilitzar ahir la presentació de l'informe PISA com a plataforma per 
promocionar la llei de la millora del sistema educatiu (Lomce). Amb les dades a la mà, la número 
dos de Wert, Montserrat Gomendio, va arribar a la conclusió que l'estat espanyol no aconsegueix 
aprovar l'examen de l'OCDE perquè no ha estat capaç de fer una reforma educativa en 
profunditat. Per Madrid no n'hi ha cap dubte: "L'assignatura pendent és el model educatiu, que no 
s'ha canviat al llarg d'aquests anys".  
 
Gomendio va presentar l'informe PISA al costat de l'analista de l'OCDE Pablo Zoido. Per ella la 
seva presència no va ser un impediment per destacar només les dades que enfortien la tesi 
ministerial que la llei Wert resoldrà els problemes detectats. Per exemple, va passar per alt que 
Zoido destaqués la importància de fer canvis amb el consens del professorat, però es va aferrar al 
fet que els resultats més bons es donen en sistemes en què hi ha mecanismes de rendiment de 
comptes. El problema és que l'OCDE parla de proves internes per reforçar l'autonomia del centre, 
i ella ho va considerar un aval a les denominades revàlides, que estaran controlades pel ministeri.  
 
Gomendio considera que hi ha un problema conceptual entre la Loe i la Lomce. El seu raonament 
és que l'actual sistema és rígid perquè considera que l'equitat és tractar tots els alumnes igual; en 
canvi, el futur model parteix de la base que l'equitat és aconseguir que cada alumne arribi a 
desenvolupar el seu màxim potencial amb independència del seu entorn socioeconòmic. Les 
dades PISA demostren que aquest factor -en un 85%- és el que ha fet créixer la distància entre la 
primera i l'última comunitat en el rànquing per rendiment, fins al punt de crear una bretxa 
equivalent a un any i mig d'escolarització. 
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EL PAIS. 04/12/2013 
 
OPINION 

AFRONTAR EL BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO 

La OCDE aconseja elevar la excelencia sin abandonar la equidad del sistema 
 
ANDREAS SCHLEICHER  
SUBDIRECTOR DE LA OCDE PARA TEMAS EDUCATIVOS 
 

Las comparaciones a nivel internacional no son fáciles ni perfectas. Pero PISA muestra lo que es 
posible conseguir en educación y contribuye a que España pueda mirarse en el espejo que 
ofrecen los líderes educativos del mundo en cuanto a resultados y oportunidades educativas. A 
diferencia de lo que algunos apuntan, el rendimiento del estudiante en España no ha empeorado, 
pero tampoco ha mejorado desde que PISA se puso en marcha hace más de una década, a pesar 
de los aumentos significativos en inversión educativa. Mientras tanto, Brasil ha escalado desde 
las últimas posiciones; países como Alemania, Italia, Portugal y Polonia han pasado de una 
posición “adecuada” a una “buena” y Shangai y Singapur han evolucionado de “bueno” a 
“excelente”. 
 
Esta evaluación PISA se produce en un momento en que España aún está combatiendo las 
secuelas de la crisis económica, un período que nos ha hecho ver la urgencia de dotar a más 
personas con mejores capacidades para colaborar, competir y conectarse de formas que permitan 
impulsar nuestras economías, fomentar el empleo y contribuir a disminuir la desigualdad social. 
Hemos centrado la evaluación PISA de este año en las matemáticas. Cada año los países de la 
OCDE invierten más de 200.000 millones de euros en enseñar matemáticas en las escuelas, pero 
el hecho de tener una competencia matemática deficiente sigue limitando gravemente el acceso a 
los puestos de trabajo mejor remunerados y más gratificantes; y, por extensión, la desigualdad 
respecto a cómo se distribuye la competencia matemática dentro de un país se relaciona 
estrechamente con el modo en que lo hace la riqueza. 
 
España ha logrado una distribución razonablemente equitativa en lo que afecta a oportunidades 
de aprendizaje, pero está pagando un alto precio por la falta de excelencia en el sistema 
educativo. Elevar la excelencia y mejorar la equidad no son objetivos políticos contradictorios. De 
hecho, de los 13 países que han mejorado significativamente su rendimiento en matemáticas en 
PISA desde el año 2003, tres también muestran mejoras en equidad educativa, y otros nueve han 
mejorado su rendimiento al tiempo que mantienen un alto nivel de equidad. Todo esto no es 
simplemente un reto para unas pocas regiones o algunas escuelas. De hecho, la variación en el 
rendimiento de los estudiantes españoles entre regiones es solo del 2 % —mucho menos que en 
la mayoría de otros países— y las diferencias entre regiones se explican principalmente por 
factores socioeconómicos. Es más, la variación en el rendimiento entre las escuelas es solo del 
13 %. Por el contrario, más de dos tercios de dicha variación en el rendimiento se produce dentro 
de las escuelas españolas. Consecuentemente, España no va a tener mejores resultados 
educativos hasta que la mayoría de los profesores y escuelas en gran parte de las regiones 
afronten el bajo rendimiento educativo. Hay que señalar también que no se trata solo de un reto 
para niños pobres de barrios pobres, sino para muchos niños procedentes de muchos barrios. 
  
En ningún lugar la calidad del sistema educativo excede a la de sus propios docentes 
  
Por supuesto, mejorar los resultados es algo más fácil de decir que de hacer. El statu quo tiene 
muchos protectores, y los países han de ser audaces tanto en el pensamiento como en la 
ejecución para que se produzcan verdaderos cambios. Obviamente, no podemos limitarnos a 
“copiar y pegar” los sistemas educativos en su totalidad. Sin embargo, PISA ha revelado un 
número alentador de características que comparten los sistemas escolares con más éxito del 
mundo. Estos incluyen dar a las escuelas autonomía para que puedan tener más libertad en la 
toma de decisiones acerca de los planes de estudio y cómo invertir los recursos; y, a su vez, 
hacerles más responsables de los resultados. Medir la calidad de la educación en términos del 
rendimiento de los estudiantes también requiere evaluaciones externas a las escuelas, que 
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aclaran los objetivos y evalúan a todos los estudiantes con las mismas pautas. Algunos de los 
retos tienen que ver con la forma en que los maestros enseñan y cómo aprenden los estudiantes. 
Por ejemplo, los estudiantes españoles obtienen mejores resultados en tareas de opción múltiple, 
que se centran en la reproducción de contenidos de las materias, que en tareas que les requieren 
extrapolar lo que saben y aplicar sus conocimientos de forma creativa. Esto es importante porque 
el mundo moderno no premia tan solo por lo que sabe, sino por lo que se es capaz de hacer con 
ello. 
 
Existe un acuerdo generalizado sobre la importancia de la educación. Pero la verdadera prueba 
surge cuando la educación se compara con otras prioridades. ¿De qué manera se remunera al 
profesorado en contraste con otros profesionales altamente cualificados? ¿Preferirías que tu hijo 
escogiera la profesión docente en vez de la abogacía? ¿Cómo tratan los medios de comunicación 
a este colectivo? Hoy en día, lo que hemos aprendido de PISA es que los líderes de aquellos 
sistemas donde se produce un mayor rendimiento educativo han convencido a sus ciudadanos 
para que realicen elecciones que valoren su educación, su futuro, más que el consumo inmediato. 
 
Sin embargo, el hecho de dar un alto valor a la educación es solo parte de la ecuación. La otra es 
la creencia en las posibilidades con las que cuentan los estudiantes. En Japón, por ejemplo, los 
estudiantes no solo piensan que tienen control sobre su capacidad para lograr el éxito, sino que 
están preparados para hacer cualquier cosa para conseguirlo: el 84% dijo que no evitaban 
resolver problemas que entrañaran una cierta dificultad. En cambio, en España solo la mitad de 
ellos compartían esta opinión. El hecho de que los estudiantes de algunos países piensen que los 
logros educativos son, en su mayor parte, producto del trabajo y el esfuerzo, más que de una 
capacidad intelectual heredada, sugiere que la educación dentro de su contexto social puede 
suponer un hecho diferencial, puesto que inculca los valores que promueven el éxito educativo. 
En el pasado, los estudiantes con capacidades diferentes recibían una formación similar. En 
cambio, las escuelas de prestigio aprovechan la diversidad adoptando muy diversas prácticas 
metodológicas y son conscientes de que los alumnos ordinarios son poseedores de talentos 
extraordinarios personalizando la experiencia educativa. 
 
Los sistemas educativos de alto rendimiento comparten también estándares claros y ambiciosos. 
Todos saben cuales son los requisitos mínimos para obtener una cualificación determinada. Y en 
ningún lugar la calidad del sistema educativo excede a la calidad de sus propios docentes. Estos 
sistemas educativos de calidad ponen especial atención en la selección y formación de su 
profesorado. Vigilan con especial atención el modo de mejorar el rendimiento profesional y cómo 
estructurar la remuneración de este colectivo. Les proporcionan un entorno propicio para el 
trabajo colaborativo, de manera que sean capaces de llevar a cabo buenas prácticas. Y cuando 
tienen que tomar decisiones sobre inversión, priorizan la calidad del profesorado sobre el número 
de alumnos por clase. Y, no menos importante, les proporcionan pasarelas inteligentes para que 
puedan prosperar en sus carreras profesionales. 
  
El mundo se ha vuelto indiferente a la tradición y al valor del pasado 
  
En los sistemas educativos más burocráticos, se abandona a los docentes a su suerte y se les 
sobrecarga de normas y reglamentos sobre cómo enseñar. Los sistemas educativos de alto 
rendimiento establecen objetivos ambiciosos, tienen claro lo que los estudiantes son capaces de 
realizar y permiten a los centros y a los docentes hacerse una idea de lo que necesitan enseñar. 
El pasado se basaba en la sabiduría trasladada de profesor a estudiante, pero el éxito hoy en día 
se basa en la sabiduría generada por el propio usuario y en una mayor autonomía profesional 
dentro de una cultura colaborativa. Los centros de alto rendimiento han evolucionado desde el 
control administrativo y financiero hacia formas más profesionalizadas de organización de la 
gestión. Apoyan al profesorado para que desarrolle la innovación pedagógica, de cara a mejorar 
su competencia profesional y la de sus colegas, y a conseguir el desarrollo profesional que 
conduzca a prácticas educativas más fortalecidas. 
 
El objetivo del pasado era la estandarización y la conformidad con la norma; en cambio, en el 
presente, los estudiantes brillantes permiten que los docentes sean imaginativos. En el pasado, el 
foco de las políticas educativas estaba centrado en proveer la educación necesaria. En cambio, 
en la actualidad, los mejores sistemas escolares se centran en resultados, pasando de una 
educación centrada en la burocracia a una que mira al profesor, a la escuela, creando redes para 
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la innovación. Y por último, pero no por ello menos importante, los sistemas tienden a alinear la 
política y la práctica en todos los ámbitos, lo transforman en algo coherente en periodos de tiempo 
prolongados, hasta que constatan que se ha implementado de manera consistente. 
 
Los retos son duros, pero el mundo se ha vuelto indiferente a la tradición y a la reputación del 
pasado, sin perdonar las debilidades e ignorando la costumbre y la práctica. Alcanzarán el éxito 
aquellos individuos, instituciones y países que sean rápidos en adaptarse, lentos para quejarse y 
abiertos hacia el cambio. Y la gran tarea que los Gobiernos tienen por delante es dar apoyo para 
que sus ciudadanos se muestren a la altura de este desafío. 
 
inici 

 

 


