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El Programa Internacional para la 
Evaluación de la Competencia de 
los Adultos (PIACC), en su prime-
ra edición, nos deja en pésimo lu-
gar en el panorama educativo 
mundial. La número dos del Mi-
nisterio de Educación, Montserrat 
Gomendio, reconoció ayer las 
«posiciones rezagadas» en las que 
se encuentra España, durante la 
presentación del informe a los 
medios españoles en la sede de su 
Departamento. 

Así, en comprensión lectora, los 
que tienen entre 16 y 65 años sólo 
consiguen 252 puntos, 21 por de-
bajo del promedio de la OCDE y 
19 por debajo del de la UE. En ma-
temáticas es peor aún: somos los 
últimos de la lista con 246 puntos, 
23 por debajo de la OCDE y 22 por 
debajo de la UE. 

A años luz quedan países como 
Japón, Finlandia, Holanda, Austra-
lia o Suecia, cuyos titulados en Ba-
chillerato o FP de Grado Medio 
obtienen, de hecho, igual o mayor 
puntuación que los universitarios 
o estudiantes de FP de Grado Su-
perior españoles.  

Una fuente de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) explicaba 
ayer a este periódico que el proble-
ma está, precisamente, en la Uni-
versidad: «En secundaria el nivel 
es similar, pero, al llegar a la Uni-
versidad, los resultados son muy 
parecidos a los que otros países tie-
nen, por ejemplo, en Bachillerato. 
Con la FP superior también hay un 
problema».  

En una escala del 1 al 5, el adul-
to medio residente en España se si-
túa en un 2, lo que significa, según 
este informe, que sabe realizar cál-
culos matemáticos sencillos, pero 
no entender el gráfico del recibo de 
la luz, ni logra comparar acertada-

mente precios de hoteles. Este ni-
vel, asimismo, implica cierta difi-
cultad para extraer conclusiones 
de una lectura y la posibilidad de 
perderse en un texto de cierta pro-
fundidad y riqueza como puede ser 
El Quijote.  

Pero hay, además, un 30% de es-
pañoles que se encuentran en el ni-
vel 1 o por debajo del 1, lo que sig-
nifica que sólo pueden leer textos 
cortos, comprender un vocabulario 
básico, realizar operaciones arit-
méticas sencillas o entender por-
centajes muy simples. Ives Leterne, 
secretario general adjunto de la 
OCDE, hizo notar ayer que este da-
to es «especialmente preocupante 
para España».  

De hecho, somos el país que tie-
ne un mayor porcentaje de perso-
nas con bajo rendimiento: el 27% 
en comprensión lectora frente al 
15% de la media de la OCDE y el 
31% en matemáticas frente al 19% 
de la OCDE.  

Y, al mismo tiempo, tenemos po-
cos adultos brillantes: no hay nin-
guno en el nivel 5, el que se atribu-
ye a científicos y grandes investiga-
dores. En el nivel 4 se registra un 
5% en comprensión lectora (en la 
OCDE es un 12%) y un 4% en ma-
temáticas (un 13% en la OCDE). 
Resultados parecidos se daban en 
el Informe Pisa, con un muy redu-
cido porcentaje de alumnos de 15 
años excelentes.  

Sirva como ejemplo de lo mal 
que están las cosas que, a la hora 
de realizar el examen de la OCDE 
(se hizo a 157.000 adultos, 6.055 
en España entre el 1 de septiem-
bre de 2011 y el 1 de mayo de 
2012), el 23% de los españoles no 
sabía usar ni el ratón del ordena-
dor. El 66% utilizaron la vía infor-
mática frente al 75% que así lo hi-
zo en los otros países. 

Y todo esto, ¿a qué obedece? El 

informe no entra a analizar las 
causas, pero la secretaria de Esta-
do de Educación dejó claro que 
«hay evidencias de que la Logse 
no tuvo éxito al mejorar las com-
petencias en comprensión lectora 
y matemáticas».  

«La situación de los jóvenes es-

pañoles, de entre 16 y 24 años [es 
decir, los de la generación Logse], 
es peor que la de otros países», ex-
plicó. Y señaló que «la gran mejora 
se produce» entre los adultos de 45 
a 65 años, en alusión a los que es-
tudiaron con la Ley Moyano (1857-
1979) y con la Ley General de Edu-

cación (1970-1990). Según los da-
tos facilitados por el Ministerio, el 
avance es de 22 puntos entre los 
que tienen de 45 a 54 años.  

«Luego hay una mejora, pero no 
tan sustancial», entre los de 35 y 
44 años, con un crecimiento de 11 
puntos. «Y a partir de ahí hay muy 
poca mejora», afirmó, refiriéndose 
a los que estudiaron con la Logse 
(1990-2006). El crecimiento en es-
te grupo es de cuatro puntos. 
«Desde los 90, hay un estanca-
miento», subrayó.  

José Antonio Robles, investiga-
dor de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla que ha desarro-
llado esta cuestión en un informe 
anexo encargado por el Ministerio, 
explica a EL MUNDO que «existe 
una relación negativa entre la pun-
tuación obtenida y la implantación 
de la Logse; la reforma no tuvo éxi-

to respecto a la hora de aumentar 
las habilidades cognitivas de la po-
blación española». 

En su trabajo, el primero que 
evalúa a las distintas generaciones 
con test estandarizados a nivel in-
ternacional, señala que los alumnos 
más rezagados «se ven afectados 
positivamente» al convivir con los 
más aventajados, mientras que los 
pertenecientes a este último grupo 
«pueden sufrir un efecto negativo».  

La tesis oficial es que nos hemos 
estancado, aunque fuentes de la 
OCDE piden cautela: «De momen-
to, los resultados no se pueden atri-
buir a una ley, hay que investigar 
más esta cuestión porque no hay 
datos concluyentes». 

La OCDE suspende a España
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Los bachilleres en Japón tienen mejores resultados que los universitarios en España

Los adultos españoles, últimos en 
matemáticas y a la cola en lectura
Viene de primera página

Los empleados obtienen 
mejores resultados que 
los desempleados en este 
informe. Pero, además, 
«una mejora de los rendi-
mientos incide positiva-
mente en la probabilidad 
de encontrar trabajo y 
conseguir un mejor sala-
rio», según el informe de 
la OCDE.  

La tasa de paro entre los 
que tienen conocimientos 
más pobres es tres veces 
superior que los que se en-
cuentran en los niveles 
más elevados.  

«Las personas que no 

cumplen estos objetivos, 
corren el riesgo de que-
darse excluidas del mer-
cado laboral», advertía 
ayer William Thorn, ana-
lista de la OCDE.  

En el desarrollo del caso 
español, las profesiones 
que mejores puntuaciones 
tienen son las relaciona-
das con la información y la 
comunicación, seguidas 
de las financieras, las cien-
tíficas y las educativas. Las 
que peores resultados sa-
can son los trabajadores 
del hogar, el sector de la 
agricultura, la ganadería y 
la pesca y la hostelería. 

Una puerta al empleo
O. R. S. / Madrid

Los extranjeros también 
salen mal parados en el in-
forme, aunque no tanto co-
mo en otros países, por la 
procedencia hispanopar-
lante de la inmigración en 
nuestro país.  

En comprensión lecto-
ra, hay una diferencia de 
23 puntos entre los nativos 
(que obtienen 255 puntos) 
y los inmigrantes (232 
puntos). En matemáticas, 
hay una diferencia de 21 
puntos entre los españoles 
(249 puntos) y los venidos 
de otros países (227 pun-
tos). ¿Por qué en matemá-

ticas los resultados son 
peores? «Porque se les pre-
gunta por los problemas 
en castellano, no en su len-
gua materna, y muchos de 
ellos no entienden el enun-
ciado», responden en la 
OCDE. «Ser mujer tiene 
un efecto penalizador so-
bre la puntuación de entre 
15 y 17,8 puntos en mate-
máticas y ser extranjero 
penaliza entre los 16 y los 
18,5 puntos», dice el infor-
me de Hernández. Eso sí, 
si el extranjero es empre-
sario, no hay diferencias. 
El 14% de los examinados 
en España es inmigrante.

Inmigrantes y mujeres
O. R. S. / Madrid

Los hombres obtienen me-
jores resultados que las 
mujeres, sobre todo en ma-
temáticas. Esto ocurre en 
las edades más avanzadas, 
por el menor acceso que 
antes tenían las mujeres a 
la educación. Entre los jó-
venes españoles apenas 
hay diferencias. 

Otra de las cuestiones 
que analiza el informe es 
cómo los «rendimientos» 
de los mayores de 45 años 
van siendo «decrecientes» 
a partir de esta edad.  

Según explicó ayer a es-
te periódico Laura Her-

nández, investigadora del 
Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas 
(Ivie) que ha tratado esta 
cuestión en un estudio 
anexo, si uno no sigue for-
mándose a lo largo de toda 
su vida, se produce «una 
depreciación de las com-
petencias».  

No es casual, por tanto, 
que la OCDE nos diga que, 
en cuanto a formación pa-
ra adultos, tenemos mu-
cho que mejorar. La for-
mación continua es fre-
cuente en las generacio-
nes más jóvenes, pero no 
en las demás. 

Mayores de 45 años 
O. R. S. / Madrid

El 30% sólo puede 
leer textos cortos  
y hacer cálculos 
sencillos  

Según la OCDE,  
el 27% no sabe ni 
manejar el ratón  
del ordenador 


