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Los alumnos de Madrid, Navarra y
Castilla y León despuntan en la UE
Los estudiantes de 15 años de estas autonomías se sitúan por encima de la media de la OCDE en lectura, matemáticas
y ciencias, respectivamente. A pesar de estos datos, el informe PISA vuelve a situar a la educación española a la cola
Noelia García MADRID.

Llega el informe PISA y, una vez
más, vuelve a poner colorado a nuestro sistema educativo. El rendimiento de los estudiantes españoles de
15 años en Matemáticas, Lectura y
Ciencias sigue por debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), según el quinto informe
del Programa para la Evaluación
Integral de Alumnos (PISA, en sus
siglas en inglés), correspondiente a
2012. En Matemáticas tenemos 484
puntos (puesto 25 de 34 países); en
Lectura, 488 (puesto 23) y en Ciencias, 496 (puesto 21). De esta manera, España ocupa el puesto 25 en
matemáticas en una lista de 34 países miembros. A pesar de esta puntuación, ha reducido la brecha con
respecto al informe anterior. Apenas el 8 por ciento de alumnos españoles alcanza los niveles altos de
rendimiento en matemáticas. Ocupamos el puesto 23 en Lectura y el
21 en Ciencias.
Los alumnos con mejores resultados en comprensión lectora en
nuestra geografía son los de la Comunidad de Madrid. En ciencias,
los estudiantes castellanoleoneses
encabezan este ranking. Estas dos
regiones, junto con Navarra, número uno en rendimiento matemático, superan en algunos casos a países de la UE como Bélgica y Alemania. Otras comunidades con resultados que superan la media de la
OCDE son el País Vasco, La Rioja,
Asturias y Aragón. En la cola de PISA están Murcia y Extremadura.
Ésta es la primera vez que participa en este informe.
En general, se desprende del estudio que en nuestro país no se han
producido cambios significativos

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, durante su visita al Colegio Público Bilingüe Padre Coloma. EFE
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Esta tabla presenta los resultados de PISA 2012 y los de las ediciones anteriores en las que cada una de las áreas de evaluación ha
constituido el foco principal de la evaluación: lectura en 2000 y 2009; matemáticas en 2003 y 2012; y ciencias en 2006.
Fuente: PISA 2012.
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en los resultados en matemáticas
entre 2003 y 2012.
Ignacio González, presidente de
la Comunidad de Madrid, visitó ayer
a los estudiantes del Colegio Público Bilingüe Padre Coloma, donde
celebró los resultados de los estu-

diantes madrileños y celebró que
“los mejores datos de la región con
respecto a la media de España y la
UE son un logro de las reformas
educativas de los últimos años”.
La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni-

versidades, Montserrat Gomendio,
presentó ayer este informe, que se
elabora cada tres años, y en el que se
han evaluado a 510.000 alumnos de
65 países. En nuestro país han participado 14 comunidades autónomas
y 25.313 alumnos de 15 años, de los
373.691 estudiantes que tienen esa
edad en España. Gomendio destaca
que España “tiene un rendimiento
académico menor del que le correspondería por su nivel de renta”.
El analista de la OCDE, Pablo
Zoido, afirma que la desigualdad
ha aumentado entre niveles socioeconómicos altos y bajos, entre repetidores y no repetidores, y entre
chicos y chicas. “Ha disminuido el
número de alumnos con pocos recursos que se encuentran en los niveles máximos de excelencia, tam-

Pasa a la página siguiente >>>

27

MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE DE 2013 EL ECONOMISTA

28

Ecoaula
>>> Viene de la página anterior

bién en comparación con países
asimilables como Italia y Portugal”,
ha asegurado.
Las grandes diferencias entre comunidades se deben a diferencias
socioeconómicas. También se destaca que los alumnos más desfavorecidos en este sentido son más propensos a repetir curso. El coste anual
por por cada alumno que realiza de
nuevo un curso es de unos 20.000
euros. La repetición supone casi el
8 por ciento del gasto en Primaria
y Secundaria y es el tercer mayor
presupuesto en Europa, después de
los Países Bajos y Bélgica. España

destina casi 60.000 euros por alumno desde los 6 a los 15 años, un tercio más que en 2003.
Por otro lado, PISA nos desvela
que los alumnos de la ESO tienen
1.050 horas de clase al año por las
907 de la OCDE. Sin embargo, nuestros estudiantes dedican menos horas al año a las matemáticas (130
por 145), lengua (125 frente a 143)
y ciencias (113 frente a 133).

ESPAÑA
DESTINA
CASI 60.000
EUROS POR
ALUMNO
DESDE LOS
6 A LOS
15 AÑOS

Finlandia ya no es referente
A la cabeza del informe PISA se encuentran Corea del Sur (554 puntos),
Japón (536) y Suiza (531). En Europa son los Países Bajos los ganadores
de esta edición (523), seguidos de Es-

tonia (521) y Finlandia (519). Este país, que se encuentra en el puesto 12,
figura desde hace diez años en los
primeros lugares de esteranking. Cabe destacar que Finlandia sólo ha tenido tres reformas educativas desde
el año 1921, el éxito de este sistema
es el resultado de la última reforma,
de mediados de los 70, aún vigente.
España está en el número 33 de
la lista de 65 países, mientras que
entre los últimos puestos están países de América Latina: Chile (51),
México (53), Uruguay (55), Argentina (59) y Perú (65).
El PSOE indica que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) empeorará la

situación de España en los informes PISA de los próximos años
porque restringe las inversiones en
educación. También ANPE, sindicato docente, ha pedido un aumento del gasto público en educación
y prestar mayor atención al profesorado. Aunque esta inversión haya subido desde el 2002 al pasado
año en un 35 por ciento, la cantidad destinada “es sensiblemente
inferior” a la de la media de OCDE.
Polonia y Portugal, países comparables por tamaño a España, han
mejorado sus resultados por una
mayor autonomía de los centros
educativos y porque tienen mecanismos de rendición de cuentas.

El Santander da 130.000 euros
en becas de movilidad a la UPO
Se incrementará la oferta de ayudas anual hasta 40
cada año, 10 por cada uno de los tres próximos cursos
tes de traducción, tendrán que estar
matriculados en lengua inglesa coBanco Santander, a través de su Di- mo lengua B.
visión Global Santander UniversiAtlanticus se viene desarrollando
dades, aportará al Programa Atlan- desde el curso 2006-2007 gracias a
ticus de la Universidad Pablo de Ola- la colaboración entre el Área de Revide (UPO) 130.000 euros. De esta laciones Internacionales y Coopemanera, se incrementará el progra- ración de la UPO y el Centro Unima hasta 40 becas cada año (10 por versitario Internacional de la unicada uno de los tres próximos cur- versidad. En el programa ya han parsos académicos).
ticipado 182 estudiantes.
Los requisitos para participar en
Vicente Guzmán Fluja, rector de
esta beca son: haber supela Universidad Pablo de
rado 48 créditos de un graOlavide de Sevilla (UPO),
do universitario cursado EL
y José Luis Fernández Feren esta universidad y ha- PROGRAMA
nández, director territoblar inglés fluido. Este pro- CUBRE
rial de Andalucía de Bangrama de movilidad ofre- LOS GASTOS
co Santander, firmaron el
ce la oportunidad de vivir DE ESTANCIA
acuerdo por el que el Proy estudiar una temporada Y COMIDA
grama Atlanticus de moen universidades de Esta- DE LOS
vilidad internacional indos Unidos, Canadá y Aus- ESTUDIANTES crementarásuofertaanual.
tralia. El programa cubre
La entidad financiera que
los gastos de alojamiento
preside Emilio Botín coy manutención de los participan- labora con la UPO desde 2001 en el
tes durante la estancia. También la desarrollo de diversas iniciativas y
exención de tasas académicas en proyectos académicos.
destino.
Ambas instituciones mostraron
Se necesita el nivel de inglés B2, su deseo de seguir colaborando en
establecido por el Marco de Refe- futuros proyectos que permitan esrencia Europeo de Lenguas, mien- trechar lazos entre la universidad
tras que en el caso de los estudian- y el Banco Santander.
Ecoaula MADRID.

El Gobierno ha acordado aumentar la partida destinada a los estudiantes que estén ya en el extranjero. EE

Las Erasmus incrementan
su partida en 19 millones
La inversión para las becas de
movilidad europea en este curso
ascenderá a 34 millones de euros
P. G. MADRID.

El Partido Popular ha presentado
una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
aumentar en 19 millones de euros
la partida destina a las becas Erasmus. Unas ayudas que completan
las que otorga la Unión Europea. Esta propuesta no ha sido admitida a
trámite por cuestiones técnicas, al
parecer un error informático. Los
servicios jurídicos del Senado han
recomendado que no fuera aceptada esta iniciativa, junto con otras
dos enmiendas, una relacionada con
una nueva partida, 670.000 euros
para el Instituto Europeo Universitario, con sede en Florencia y, la otra,
una enmienda de baja relacionada
con las dietas del programa de enseñanzas de la Secretaría General
de Universidades. Para que las enmiendas puedan pasar su trámite
sin problemas en los PGE es nece-

sario que para incorporar o incrementar nuevas partidas vía enmienda, se reduzcan esas mismas cuantías en otras partidas. Finalmente,
el presupuesto para las becas Erasmus en este curso será finalmente
de 34 millones de euros, después de
que el Gobierno haya acordado una
partida extraordinaria de 19 millones que se suman a los 15 inicialmente consignados. Ahora, el PP
tendrá que rehacer una enmienda
transaccional y conseguir el apoyo
de los otros cuatro grupos parlamentarios. El cambio se introduciría mediante una enmienda en lo
relativo a las partidas del Ministerio de Educación. Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional
y Universidades, compareció ante
la Comisión de PGE del Senado, y
comunicó a los senadores este “esfuerzo” del Ejecutivo, que deberá
paliar la situación de los estudiantes que, habiéndose ya desplazado
a otras universidades europeas, dejarían de recibir el dinero esperado
por el cambio en los requisitos de
acceso a las becas Erasmus.

El rector de la UPO, Vicente Guzmán, y el director territorial de Andalucía de
Banco Santander, José Luis Fernández. EE

