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El nivel de comprensión lectora
de los alumnos españoles de 15
años ha descendido de manera
muynotable desde 2003 yAnda-
lucía ocupa el último puesto en
el ranking estatal, al mismo ni-
vel que Portugal y por debajo de
Turquía. Son conclusiones muy
desalentadoras que arroja el in-
forme PISA de la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), que
desvela profundas lagunas en el
sistema educativo actual.
¿Quéestá fallandoen lasaulas?

Las causas son múltiples. Distin-
tos sectoresde la comunidadedu-
cativa apuntan directamente al
fracasodeunsistemadeenseñan-
za heredero de la Logse que
rehúye de valores como el esfuer-
zo o la constancia del alumno y
que olvida la importancia de ad-
quirir conocimientos. Desde el
ámbito sindical, CCOO insiste en
el mal reparto de los presupues-
tos; mientras que confederación
de padres de alumnos (Codapa)
se incide en el aumento de inmi-
grantesen laescuelapública.
Patricio Pérez, responsable de

la Federación de Enseñanza en
CCOO-Andalucía, vincula el fra-
caso educativo con un erróneo
reparto de los presupuestos. “La
ConsejeríadeEducaciónha reali-
zado un importante esfuerzo in-
versor (desde 2005 el presupues-
to en educación ha aumentado
en casi un 34 por ciento) pero se
equivoca a la hora de destinar los
recursos”. ParaCCOO los progra-
mas de centros TIC y bilingüismo
impulsados por la Junta en los úl-
timos años reciben importantes
partidas presupuestarias pero no
responden a las necesidades rea-
les de la escuela andaluza. “¿Có-
mopuedeunalumnoserbilingüe
cuando ni siquiera comprende su
propia lengua?”, cuestiona Patri-
cio Pérez. Ante la pésima situa-
ción del alumnado andaluz en el

ámbito estatal e internacional,
este sindicato apunta a la necesi-
dad de aumentar el profesorado
y a la reducción del número de
alumnospor aula.
Los profesores representados

en la APIA (Asociación de Profe-
sores de Institutos de Andalucía)
señalan al sistema que nació con
la Logse y que continúa con la
LOE como la fuente de los proble-
mas de la Educación. “La Logse y
su continuación con la LOE sólo
prevén una única vía académica
que termina aburriendo al alum-
no”, comenta Gonzalo Guijarro,
portavozdeAPIA.Además, desde
esta asociación se insiste en los
errores de una “pedagogía basa-
daen ladiversión, peroel proceso
de aprendizaje es a veces duro y
requiere constancia”, añade Gui-
jarro. El portavoz de los profeso-
res apuesta por “rescatar una en-
señanza que premie al alumno
que se esfuerza y castigue –con
suspensos–alquenoestudia”.
Desde la federación andaluza

de centros privados CECE, el se-
cretario general Rafael Camaño,
señala que los resultados del in-
forme PISA desvelan un fracaso
de un sistema que no logra cose-
char resultados positivos. “La
Logse y la LOE no ponen énfasis
en la adquisición de conocimien-
tos y opta por una evaluación
global (valora tanto los conoci-
mientos como las actitudes)”.
Desde la escuela privada tam-
bién se apuesta por un modelo
de aprendizaje basado en el es-
fuerzo y en la adquisición de co-
nocimientos básicos como la
Lenguao lasMatemáticas.
Entre otras causas del fracaso

escolar, la responsable de laCon-
federación de Padres de Alum-
nos Codapa-Andalucía, Pilar Tri-
guero, recuerda el “importante
incremento de alumnos inmi-
grantes que desconocen el idio-
ma y la influencia del entorno fa-
miliar”, y valora “el alto grado de
equidad en los resultados de to-
dos los alumnos andaluces”. D.S.Alumnos realizan una prueba de diagnóstico en un colegio.

¿Qué falla en el sistema educativo?
Los profesores y la escuela privada de Sevilla achacan los pésimos resultados del informe PISA a un
sistema que olvida el valor del esfuerzo del alumno·CCOOapunta a un “mal” reparto del presupuesto
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Padres católicos tildan
el sistema de “injusto”
El presidente de la Confedera-
ción de Padres católicos anda-
luces (Confapa), Juan María
del Pino, definió el informe PI-
SA como una “autopsia” del
sistema educativo. Del Pino
considera que el “daño es ya
irreversible”. Para este colectivo
de padres de alumnos “la polí-
tica de la Junta es “inequitativa,
injusta y regresiva” y condena a
Andalucía a permanecer en el
último puesto.

CCOO insiste en la falta
de recursos educativos
Según el sindicato CCOO la in-
versión por alumno no alcanza
la media europea pese al au-
mento de los presupuestos
destinados a Educación. La me-
dia de Andalucía es de un tra-
bajador por cada 14,5 alumnos,
mientras que en España la me-
dia es de un empleado por ca-
da 11 alumnos; y en Europa, de
un empleado por cada 9 alum-
nos. Desde CCOO se entiende
que cuanto más profesionales
docentes y menos alumnos por
aula, mejor serán los resultados
académicos. Además, el sindi-
cato sostiene que la Junta de-
bería cambiar el orden de prio-
ridades a la hora de invertir. “En
lugar de tantos programas co-
mo los centros TIC o el bilin-
güismo, proponemos más pro-
fesores de apoyo y reducción
de la ratio para evitar la satura-
ción”, explica un portavoz.

El sector privado
apuesta por el esfuerzo
La patronal de la escuela priva-
da CECE, apuesta por recupe-
rar valores como la disciplina
el esfuerzo en las aulas y la ad-
quisición de conocimientos.


