
 

 

C
astilla y León es la prime-

ra región de España y se 

encuentra entre las siete 

mejores del mundo. Na-

varra «sale» la primera en 

Matemáticas y la tercera 

en Lectura y Ciencias; y Madrid es la 

segunda de España y la quinta de toda 

Europa en su nivel de Lectura. Este es 

el ranking que refleja el éxito de algu-
nos sistemas educativos en España. 

ABC desgrana el secreto del éxito que 

ha aupado a estas tres regiones a lo 

más alto de la OCDE en los resultados 

de sus alumnos. Y que deja en mal lu-

gar a las autonomías que están en el 

furgón de cola, como Andalucía, Ex-

tremadura y Canarias.  

Navarra  
La mejor en Matemáticas   

La Comunidad foral siempre se ha en-

contrado entre las regiones españo-

las con mejores resultados en el In-

forme PISA. Pero en esta ocasión sus 

resultados la colocan entre las mejo-

res regiones europeas. Es la región 

que mejores resultados ha obtenido 

en Matemáticas del país y la tercera 

en Lectura y en Ciencias. En Matemá-

ticas, incluso, ha mejorado un punto 

respecto al estudio anterior y en Lec-

tura la mejoría ha sido más notable, 

de cinco puntos. 

Según la consejera de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, 

estos resultados se deben a que «el sis-

tema educativo navarro está basado 

en la equidad y demuestra que tiene 

calidad». Esta equidad se basa según 

El secreto del éxito educativo,     seg
La presencia considerable de centros concertados 
en Navarra, cuyos alumnos obtienen entre 30 y 50 
puntos más que los estudiantes de los centros 
públicos; la puesta en marcha de programas de 

bilingüismo y de Robótica en la Comunidad de 
Madrid, y una política sostenida en el tiempo en 
materia educativa en Castilla y León son las claves 
que explican los buenos resultados que estas tres 

Los países que lideran PISA

Estonia, al igual que otras repúblicas 

exsoviéticas, ha tenido una dilatada 

tradición de priorizar las Ciencias fren-

te a otras materias entre los escolares y la sigue 

manteniendo. El país báltico, el mejor en Ciencias 

entre los europeos en el informe PISA, el segun-

do en Matemáticas y el tercero en compresión de 

texto, tiene también como referencia a los escan-

dinavos. Sobre todo a Finlandia, cuyos idiomas 

están emparentados y donde también las Cien-

cias se fomentan en la escuela y a través de los me-

dios de comunicación. A los escolares estonios se 

les tiene al corriente de los últimos descubrimien-

tos científicos y de quiénes son los investigado-

res más notables de su propio país. R. Mañueco

Estonia

Los estudiantes conocen hasta 
el último descubrimiento

Canadá vuelve aparecer en las posicio-

nes de mérito a pesar de los muchos de-

safíos de su sistema educativo. El país 

es un crisol de culturas, con una gran diversidad ét-

nica, mucha población inmigrante y varias lenguas 

oficiales. Además, cada una de las diez provincias 

y de los tres territorios del país tiene las competen-

cias de educación y establece la financiación y el cu-

rrículo de forma autónoma. Sin embargo, los resul-

tados muestran una uniformidad en la excelencia 

educativa, en especial en la rama científica, y un tra-

bajo impecable para lograr que los hijos de los in-

migrantes se integren en el sistema educativo y haya 

muy poca diferencia en su desempeño con sus com-

pañeros nativos. J. Ansorena

Canadá

Un modelo de éxito en la 
integración de los inmigrantes

La reforma educativa promulgada por 

el ex primer ministro Passos Coelho ha 

sido uno de sus mayores logros. La re-

válida externa de los estudiantes que completan 

el cuarto curso ha conseguido mantenerlos des-

piertos antes de dar el salto al segundo ciclo. El 

entonces ministro de Educación, Nuno Crato, se 

ganó la enemistad de los sindicatos y del Bloco de 

Esquerda (partido próximo a Unidos Podemos) 

por incrementar las horas lectivas de Matemáti-

cas y por elevar el grado de exigencia de alumnos 

y profesores. Estos debían presentar sus objeti-

vos al comenzar su trabajo cada septiembre, de 

manera que se viera la luz al final del curso con 

unas metas predeterminadas. F. Chacón

Portugal

Más exigencia para profesores 
y alumnos, la clave

el Gobierno de Navarra en que «hay 

relativamente pocos estudiantes en 

los niveles bajos de rendimiento y las 

puntuaciones medias están o bien por 

encima de lo esperable o bien en lo es-

perable, según el índice social, econó-

mico y cultural de la región». 

Concretamente, el porcentaje de 

alumnos en los niveles bajos de ren-

dimiento es del 12% en Matemáticas, 
del 11,19% en Lectura y del 11,9% en 

Ciencias. Porcentajes que el caso de 

España son el 22, el 16,24 y el 18,29%, 

respectivamente, y que llegan al 23, 

20,07 y 21,24 en el conjunto de la OCDE. 

Una de las claves para entender los 

buenos resultados se encuentra en la 

abundancia de colegios concertados, 

que suponen el 36% del total de cen-

tros. El informe PISA de 2015 eviden-

cia que los alumnos de los centros con-

certados obtienen entre 30 y 50 pun-

tos más que los estudiantes de los 

públicos en las tres áreas analizadas.  

En total, los alumnos evaluados en 

Navarra son 1.874, lo que supone el 

31,7% del total de estudiantes de 15 

años que realizan sus estudios en 52 

centros públicos y concertados.  

En su informe, la OCDE también 

pone de manifiesto los puntos débiles 

de Navarra, como el aprovechamien-

to de los mejores talentos. El porcen-

taje de estudiantes con los mejores re-

sultados son del 13% en Matemáticas, 

del 8,35% en Lectura y 6,82% en Cien-

cias, mientras que la media de la OCDE 

es del 10%, 8,33% y 7,73% respectiva-

mente. Localizar esos talentos y apro-

vechar su potencial llevaría a un cla-

ro beneficio a nivel personal y aumen-

tar los resultados educativos a nivel 

general.   

Madrid  
Sobresaliente a los escolares madrileños  

La Comunidad de Madrid ha obteni-

do una nota sobresaliente en el Infor-

me PISA del año 2015: la quinta mejor 

puntuación en Lectura, la octava en 

Ciencias y la decimocuarta en Mate-

máticas de entre el conjunto de los paí-

ses que son examinados. La evalua-

ción llevada a cabo la sitúa con los se-

gundos mejores resultados de Espa-

ña por comunidades, sólo detrás de 

Castilla y León y, en algunas discipli-

nas, de La Rioja. 

Los responsables madrileños están 

visiblemente satisfechos con los da-

Alumnos de El Pilar de Soria, con buenos resultados en «Pisa for schools»
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o,     según el último Informe PISA

Disciplina militar, respeto confuciano al 

profesor y estudiar hasta doce horas al 

día explican el éxito de la educación asiá-

tica, que ha vuelto a ocupar los primeros puestos en 

los exámenes PISA. A la cabeza en Matemáticas, Cien-

cias y Lectura se sitúa Singapur. Con un modelo edu-

cativo muy centralizado y donde los profesores cuen-

tan con un enorme prestigio, los alumnos aprenden 

en inglés y en su respectiva lengua materna (chino, 

malayo, tamil) en unas clases donde priman la prác-

tica y la lógica y se reduce el temario para consolidar 

los conocimientos más útiles. Con lecciones parti-

culares que complementan su educación en el cole-

gio, y que les lleva a estar estudiando la mitad del 

día, la presión sobre los alumnos es tal que Corea del 

Sur sufre uno de los más altos índices de suicidios 

entre adolescentes. Al igual que en Singapur, Tai-

wán, Hong Kong y los institutos modelo de China, 

la educación en Japón y Corea del Sur potencia las 

Matemáticas y las Ciencias y tiene un fuerte compo-

nente práctico para hacerlas más asimilables y ame-

nas para los alumnos. Pablo M. Díez 

Singapur, Japón y Corea del Sur

Disciplina, respeto al profesor 
y estudio intensivo

Finlandia ve con preocupación cómo su 

sistema educativo pierde puestos en el 

ranking. El problema más grave al que 

se enfrenta es poner freno a la brecha que se abre 

entre mujeres y hombres y entre los estudiantes de 

la capital, Helsinki, y los de las regiones. Mientras 

que, por un lado, sigue estando a la cabeza de Eu-

ropa, con unos niveles muy altos en lectura, por otro 

lado se aprecia un descenso importante en Mate-

máticas en los últimos diez años. La lucha por la 

igualdad de género ha provocado que las chicas ha-

yan superado a sus colegas masculinos: una brecha 

que va creciendo, sobre todo en Ciencias (19 pun-

tos más que los varones), y que es la más alta entre 

los países analizados. Carmen Calvo

Finlandia

Las mujeres superan en 19 
puntos a los varones en ciencias

REUTERS 
Un grupo de alumnos en Singapur

regiones españolas han cosechado en el último 
ranking de la OCDE. A todo ello, hay que añadir la 
calidad, el esfuerzo y la dedicación del profesorado 
de estas comunidades, así como la estabilidad de 

los nucleos familiares, que suponen un gran apoyo 
para dar seguridad a los estudios de los jóvenes
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tos, que colocan a esta comunidad en 

muy buena posición, inmediatamen-

te detrás de países de referencia en 

educación como Finlandia, Canadá, 

Singapur o Irlanda, entre otros. En lo 

referente a la Lectura, Madrid adelan-

ta a países como Japón o Corea del Nor-

te, Noruega, Alemania, Países Bajos, 

Suecia, Dinamarca, Reino Unido o Es-

tados Unidos. En Ciencias, fi-

gura por encima de Australia, 

Países Bajos o Alemania. Y en Ma-

temáticas se sitúa 13 puntos por enci-

ma de la media de la OCDE y en 17 res-

pecto de la media de España, superan-

do a Noruega, Reino Unido, Francia, 

Italia o Suecia. 

Para el consejero de Educación ma-

drileño, Rafael van Grieken, los resul-

tados «son buenos» y «demuestran 

que la región tiene un buen nivel edu-

cativo, aunque aún hay cosas que me-

jorar», reconoce. Cree que reflejan la 

labor de toda la comunidad educati-

va y «muy fundamentalmente» de los 

profesores, y que los datos son para 

«estar orgullosos». 

Aunque las comparaciones siem-
pre resultan odiosas, en el caso del In-

forme PISA la posición de Madrid es 

muy buena si se la pone en relación 

con casi todas las demás comunida-

des –salvo las dos que la superan–; y 

también Rafael van Grieken se refirió 

a este aspecto, al señalar que lo que 

PISA demuestra es que «no todo es 

cuestión de normativa», porque todas 

las autonomías están regidas por la 

misma ley educativa, pero los resulta-

dos del estudio varían en cada región. 

Destacó que Madrid tiene programas 

«singulares» que la diferencian, como 

el bilingüismo, la asignatura de Pro-

gramación y Robótica, o el Bachillera-

to de excelencia. 

Los datos de PISA van en 

la misma línea que los que 

señalaba hace  unas sema-

nas el informe TIMSS, re-

ferido a enseñanza prima-

ria, donde también desta-

caban los estudiantes 

madrileños en Matemáticas 

y en Ciencias. 

Desde el sindicato CSIF, a la hora 

de buscar la causa de los buenos re-

sultados obtenidos por la Comunidad 

de Madrid miran a los docentes: «Es-

tos datos no se hubieran producido 

sin el esfuerzo, trabajo y dedicación 

de nuestro profesorado». 

Castilla y León   
Líder nacional  

No es cuestión de «receta mágica», 

sino de un trabajo constante en el tiem-

po donde nada se improvisa, vino a de-

cir el consejero de Educación de Cas-

tilla y León, Fernando Rey, al pregun-

tarle por los motivos de que Castilla y 
León lidere el rendimiento escolar a 

nivel nacional y se encuentre entre las 

siete potencias mundiales en educa-

ción. Para el responsable autonómico 

varias son las «claves» de este éxito 

educativo. Rey ve en los núcleos fami-

liares uno de pilares de la comunidad 

educativa, siendo «un gran apoyo» para 

sus hijos y depositando su total «con-

fianza» en los docentes. Precisamen-

te en el mérito de los profesores hacen 

especial hincapié los sindicatos al tra-

tar de responder a los «porqués» de 

tan buenos resultados. El consejero 

no les quita la razón. «Tenemos mag-

níficos profesores, muy motivados y 

con un gran nivel», sostiene Rey. 

Pero, sin duda, una de las «llaves» 

a esta excelencia en la educación son 

las políticas educativas. «Sostenidas 

en el tiempo», hacen un especial hin-

capié en los programas de refuerzo, 

con la innovación como bandera. «Es 

lo que pensamos hacer en Matemáti-

cas», avanzó a ABC Rey, aludiendo a 

la única competencia en la que Casti-

lla y León es superada por Navarra. El 

consejero asume que es una línea de 

trabajo no cortoplacista, «sus resulta-

dos no se ven hasta medio plazo, pero 

una vez que las estableces, si están 

bien diagnosticadas y son serias, sue-

len tener efectos sí o sí».

HERAS

ALTO 

NIVEL  

«Tenemos 
unos magníficos 
profesores, muy 

motivados» 
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