
La educaciSn de la Comunidad
destaca tambi n por su equidad
PISA destaca que no hay diferencias de resultados entre alumnos, ni de g nero ni sociales

F~LIX VILLALBA VALLADOLID
((El circulo virtuoso es perfecto)).
Asi se referia ayer el consejero de
Educaci6n, Fernando Rey, a los
resultados obtenidos por Castilla
y Le6n en el informe Pisa. A1 ya
conocido primer puesto de los
alumnos de Castilla y Le6n en co-
nocimientos, y de los primeros de
la OCDE, Rey destac6 ayer otros
datos que tienen que ver ((con 
equidad)), con las escasas diferen-
cias de nivel entre los alumnos,
de g6nero y de nivel social.

E1 consejero calific6 estos datos
como un indicador de la ((higiene
del sistema social de Castilla y Le-
6m~. Orgulloso con los resultados
del examen de Pisa, Fernando
Rey sentenci6 que el sistema edu-
cativo de la Comunidad es ((exce-
lente y ademfis equitativo)), lo que
le sirvi6 para cerrar ese ((circulo
virtuoso perfectos).

Rey compareci6 en la rueda de
prensa tras la reuniSn del Conse-
jo de Gobierno. Calific6 los resul-
tados de Castilla y Le6n en el in-
forme Pisa de ((apabullantes 
sorprendentes, incluso para noso-
tros)). ((No es una gran sorpresa
estar a la cabeza de Espafia)), ex-
plic6, porque la Comunidad ha
estado siempre en puestos de li-
derazgo, aunque esta es la prime-
ra vez que ocupa la primera posi-
ci6n.

Lo que si ha sorprendido, grata-
mente, es que si Castilla y LeSn
fuera un estado (Rey aclar5 que
ni lo es ni lo quiere set) ocuparia
la s6ptima posici6n del mundo,
solo por detris de tres paises
asiiticos, Singapur, Jap6n y Co-
tea del Sur, dos europeos, Estonia
y Finlandia, y uno americano, Ca-
nadi.

Se trata, segfin Rey, de ((un ~xi-
to colectivo, de Comunidad>), que
para el consejero es injusto perso-
nalizar en nadie, ni siquiera en el
profesorado, porque considera
queen otras Comunidades tam-
bi~n cuentan con buenos profeso-
res. No obstante, sac6 pecho pot
el colectivo de docentes, al que
calific6 como ((de los mejores de1
mundo)), algo en lo que influye 
exigente sistema de selecci6n en
Castilla y Le6n.

Un aspecto llamativo de la posi-
ci6n en de la Comunidad es que
no concuerda su nivel educativo
con su riqueza, como destac6 Rey.
A su juicio, es normal que regio-
nes ricas como Madrid y Navarra
est~n en puesto altos, pero en el
caso de Castilla y Le6n el mismo
informe destaca que su nivel edu-
cativo deberia ser mils bajo si se
atiende a su situaci6n econ6mica.

Fernando Rey relacion5 este
hecho con los servicios sociales

CIENCIAS. ESTATUS
SOCIOECONOMICO

Diferencia entre la puntuaciGn obtenida en
las pruebas de Ciencias entre los alumnos
con el estatus socioeconGmico mds alto y
los estudiantes con el m~s bajo. Es decir,
cuanto menor es la diferencia m~s
homogeneidad existe.
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FUENTE: PISA EL MUNDO

en su conjumo. ((El relato que une
todo esto es la politica social, el
ADN del Gobierno de Herrera~,
serial6 el consejero. Y con el mis-
mo hecho relacion6 la equidad
del sistema.

En este sentido, Rey entresac6
aspectos menos comentados has-
ta ahora del informe, como que
en la Comunidad (<no hay apenas
diferencias entre alumnos~, lo
que quiere decir que (<no dejamos
ningfin alumno atris~. Tampoco
se aprecia en el informe una dife-
rencia de g6nero. No es ((signifi-
cativa~, coment6 Rey, aunque
donde si destacan las alumnas es
en lectura.

Otra nota de caricter social del
informe de Pisa es que los inmi-
grantes de segunda generaci6n
tienen resultados similares a los
nativos, e incluso destacan en
Ciencias y lectura.

El consejero de Educaci6n, ayer, con los datos del informe PISA. IOAL

Tampoco existen diferencias
entre lo centros pfiblicos y los
concertados. E1 consejero destac6
que incluso los pfiblicos obtienen
resultados superiores en Ciencias.

Otra muestra de la equidad del
sistema que puso de relieve el
consejero es que la calidad de la
educaci6n es la misma en el imbi-
to rural que en el urbano.

Los padres atribuyen el 6xito
a la anterior ley educativa
La confederaciGn de ampas teme que la Lomce hunda las calificaciones

A.F.L VALLADOLID
(<Los padres tambi6n estamos sa-
tisfechos por esta evaluaci6n que
le han hecho a nuestros hijos~.
De esta forma se refiri6 ayer, en
declaraciones a este diario, Mari-
na Alvarez, presidenta de la Con-

federaci6n de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos de
los Colegios Pfiblicos de Castilla
y Le6n (Confapacal), a los resul-
tados obtenidos por los estudian-
tes de la Comundidad en la filti-
ma edici6n del Informe Pisa.

Alvarez defini6 la prueba co-
mo <<muy positiva)) y valor6 
((gran esfuerzo)) realizado tanto
por el profesorado como por las
familias, quienes, segfin indic6 la
presidenta de Confapacal, ((dedi-
can un tiempo muy amplio a que

MATERIAS A
MEJORAR
((Pisa es un premio al trabajo
bien hecho~>, para el consejero
de Educaci6n, Fernando Rey,
pero la satisfacci6n no debe
hacer ((caer en la (~autocom-
placencia>>. Ademis, tambi6n
<dndica en qu6 hay que mejo-
rar>>. Uno de los aspectos con
los que no esti satisfecho el
consejero es con las matemi-
ticas. Apesar de ocupar el
puesto ndmero 12 del mundo,
al nivel de Alemania, la Comu-
nidad ha tenido un pequefio
descenso que el consejero no
quiere dejar pasar por alto,
por 1o que considera que hay
que reaccionar. Para Rey, <(no
nos importa ser los primeros,
sino mantener el niveb>.

Entre los puntos del siste-
ma en los que hay que avanzar
en el camino de la mejora, el
consejero cit6 la ensefianza
bilingiie. <(Tenemos que mejo-
rare>, sentenci6 Rey. La Comu-
nidad fue de las tres primeras
de Espafia en hacer evaluaeio-
nes externas de la ensefianza
bilingiie y ahora las hacen to-
das, coment6 Rey. En la filti-
ma, los resultados han sido
mejores de 1o que se esperaba,
pero ((vamos a introducir me-
joras~>, explic6. Para ello hay
un comisi6n de expertos que
va a proponer las medidas a
tomar. Entre elias estari, se-
grin avanz6 Rey, introducir el
bilingtiismo tambi6n en la En-
sefianza Primaria.

La Comunidad es referen-
cia para otras en Educaci6n,
pero tambi6n explora otros
modelos, sobre todo el eana-
diense, para incorporar mejo-
ras. Entre las pendientes, el
consejero cit6 el itinerario
educativo entre la FP bisica y
la ESO, para 1o que hay con-
tactos con el Ministerio. Ade-
mils, Rey cree necesrio mejo-
rar la seguridad en las aulas
frente al acoso, asi como el
problema del abandono tem-
prano de los esmdios. Tam-
bi6n le preocupan los centros
con alta densidad de minorias
6tnicas.

los nifios consigan sus metas~>.
Alvarez tambi6n recalc6 que

los casi 2.000 estudiantes evalua-
dos repartidos entre 57 centros
educativos de Castilla y Le6n
-que se extienden a mis de
37.000 en todo el terfitorio nacio-
nal- pertenecen a leyes educati-
vas anteriores a la pol6mica
Lomce -en plena revisi6n parla-
mentaria-. <(Estos nifios han es-
tudiado bajo la LOE y, con ella,
han tenido un buen resultado, asi
que los padres nos preguntamos
si, con la nueva normativa vigen-
te desde este curso, los efectos
serin similares>), explic6.
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