
ECONOMÍA / POLÍTICA

Miércoles 7 diciembre 2016 17Expansión

España supera por primera vez  
en educación a la OCDE desde 2000
INFORME PISA/  La ligera mejoría en comprensión lectora de los alumnos españoles, junto con el deterioro 
de muchos países de la OCDE, lleva a España a alcanzar la media de los países desarrollados.

Pablo Cerezal. Madrid 
España todavía se encuentra a 
mucha distancia, en educa-
ción, de Finlandia o Singapur. 
De hecho, los alumnos de es-
tos países tienen unas compe-
tencias que corresponden a 
los alumnos que van un curso 
por delante en España. Sin 
embargo, la brecha se va ce-
rrando progresivamente y, de 
hecho, el país ya ha alcanzado 
la media de los países ricos se-
gún el Informe PISA, que pu-
blicó ayer la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

En concreto, España ha su-
bido 8 puntos en Compren-
sión Lectora, hasta alcanzar 
los 496 enteros en la edición 
de 2015, que se publicó ayer, 
ya que los datos fueron reco-
gidos el año pasado, a través 
de exámenes a más de medio 
millón de alumnos de 15 años 
en 72 países, y analizados du-
rante el ejercicio actual. Con 
ello, nuestro país adelanta a 
Suiza, Letonia, la República 
Checa, Austria e Italia y queda 
por delante de la OCDE, cuyo 
desempeño se reduce en 
otros tres enteros, hasta 493. 

Sin embargo, los resultados 
son más modestos en las otras 
dos áreas objeto de examen. 
En Matemáticas, por ejem-
plo, España apenas gana dos 
puntos, quedando todavía a 
cuatro enteros de la media de 
la OCDE (antes la diferencia 
se situaba en diez). En cam-
bio, en Ciencias cae tres ente-
ros, mientras que la OCDE 
desciende en otros ocho, lo 
que permite al país igualar la 
media de los desarrollados.  

Además, España tampoco 
progresa al ritmo de los alum-
nos más aplicados. Por ejem-
plo, Portugal estaba peor que 
España hasta hace tres años y 
ya supera claramente la pun-
tuación nacional, y lo mismo 
sucede con Suecia. Por otra 
parte, Eslovenia, Noruega y 
Dinamarca también han he-
cho grandes progresos. 

Por el contrario, algunos 
países punteros en el ránking 
han sufrido un fuerte varapa-
lo. Este es el caso de Corea del 
Sur, que se deja 30 puntos en 
Matemáticas, 22 en Ciencias 
y 19 en Comprensión Lectora. 
Por su parte, Japón, que enca-
bezaba las clasificaciones de 
lectura hace tres años, hoy 
pierde 22 enteros en esta ma-
teria; y algo similar sucede 
con Suiza, Holanda y Austria, 
entre los países más ricos. 

Sin embargo, el mayor gol-
pe se lo lleva Turquía, que 
pierde 47 puntos en Lectura, 
38 en Ciencias y 28 en Mate-
máticas. Esto es, en tres años 
se ha producido un retraso 
equivalente a las capacidades 
de más de un año lectivo, que 
la OCDE estima que se sitúa 
en unos 30 puntos. 

Escasa excelencia 
Otro de los indicadores en los 
que el sistema educativo es-
pañol todavía queda por de-
trás de sus competidores es 
en excelencia. Sólo el 10,9% 
de los alumnos alcanza un al-
to grado de competencias en 
al menos una de las tres mate-
rias analizadas por el informe, 
por detrás de la OCDE 
(15,3%) y muy por detrás de 

Andalucía y Extremadura, un curso y medio 
por detrás de Castilla y León y Madrid
P. Cerezal. Madrid 
Las diferencias educativas 
entre las comunidades autó-
nomas españolas son casi tan 
grandes como las que existen 
entre los distintos países de la 
OCDE. Por ejemplo, Castilla y 
León registró 522 puntos en 
Comprensión Lectora en el 
último informe PISA, que-
dando al mismo nivel que 
Finlandia e Irlanda. Esto su-
puso una diferencia de 47 
puntos con la colista, Extre-
madura, que quedaba rezaga-

da a la altura de Hungría. Esto 
es, más de un curso y medio 
de escolarización de retraso 
frente a la primera, según los 
cálculos de la OCDE, que es-
tablece que cada año lectivo 
equivale a 30 puntos. En el 
grupo de cabeza se sitúan 

también Madrid y Navarra,  
mientras que por detrás que-
dan Andalucía, Canarias, 
Murcia y Baleares.  

Algo similar sucede en Ma-
temáticas, donde Navarra ob-
tiene 518 puntos, una diferen-
cia de más de dos años lecti-
vos con Canarias (452 ente-
ros) y en Ciencias, donde Cas-
tilla y León supera en 46 pun-
tos a Andalucía. 

Por otro lado, la mejoría de 
España, en su conjunto, con-
trasta con el retroceso de mu-

chas comunidades autóno-
mas. Por ejemplo, el País Vas-
co pierde 23 puntos en Cien-
cias, 13 en Matemáticas y 7 en 
Lectura, avalando la conclu-
sión, que saca la OCDE, de 
que el dinero invertido en 
educación no guarda una re-
lación directa con los resulta-
dos. También salen muy per-
judicadas Asturias y Andalu-
cía. En cambio, los mayores 
progresos se producen en 
Murcia, Aragón y Extrema-
dura.

Con todo, es necesario re-
bajar el triunfalismo de los da-
tos españoles. Por una parte, 
porque los expertos señalan 
que las variaciones menores 

de 10 puntos pueden no ser 
estadísticamente significati-
vas. Por otro, porque, más que 
una subida de España, entre 
2012 (cuando se tomaron los 

datos del estudio previo) y 
2015, se ha producido un de-
terioro generalizado en todas 
las materias en buena parte de 
los países de la OCDE. 

Fuente: OCDE Expansión
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Puntuación en el Informe PISA. Países de la OCDE y los que tienen un mejor desempeño entre el resto de los analizados.

La mejoría de   
España contrasta  
con el retroceso de 
País Vasco, Asturias    
y Andalucía

En los últimos tres 
años, España ha 
superado a Suiza, 
Letonia, República 
Checa, Austria e Italia

El 31% de los 
alumnos españoles 
ha repetido antes  
de los 15 años, frente 
al 12% en la OCDE

PUNTUACIÓN DE LAS CCAA EN PISA
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los países líderes. Por ejem-
plo, en Singapur el 39,1% de 
los estudiantes alcanzan este 
nivel, mientras que en Japón 
y en Corea del Sur lo logra una 
cuarta parte del total y en 
Nueva Zelanda, Canadá, Fin-
landia y Estonia, más del 20% 
del alumnado. 

En segundo lugar, el 31% de 
los alumnos españoles ha re-
petido al menos un curso an-
tes de cumplir 15 años, frente 
al 12% en la OCDE. Con ello, 
España es el noveno país con 
mayor porcentaje de repeti-
dores de todos los territorios 
analizados en el Informe PI-
SA. No obstante, es reseñable 
que en los últimos tres años el 
país ha recortado esta tasa, 
que en 2012 alcanzaba al 35% 
de los estudiantes. 

Además, una cuarta parte 
de los alumnos faltaron a cla-
se al menos un día en las dos 
semanas previas al examen 
de PISA. Esto supone una 
mejora de tres puntos respec-
to a la edición de 2012, pero 
muy insuficiente como para 
alcanzar la media de la OCDE 
(19%) y, por supuesto, a Japón 
y Corea del Sur (1%). 

Por otra parte, la OCDE 
también destaca que la falta 
de recursos de los padres su-
pone un problema cada vez 
menor para los hijos. En Es-
paña, el 24,9% de los niños 
provenientes de entornos con 
estatus sociocultural más bajo 
tiene rendimientos que lo si-
túan entre los mejores estu-
diantes, muy cerca del 29,2% 
en la OCDE.


