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Fanzine de tera pia docente pedagógicamente incorrecto

En los últimos años España se ha incorporado al
grupo de países que se somete periódicamente a
evaluaciones internacionales de su sistema educativo.
Evaluaciones que permiten obtener información
empírica del mismo y fundamentar -al menos, ese es el
objetivo - la toma de decisiones y la aplicación de
políticas públicas en educación.
LOS INFORMES PISA
El estudio PISA (Programme for International
Student Assessment), realizado por la OCDE, evalúa
tres competencias – matemáticas, comprensión lectora
y ciencias – en alumnos de 15 años. Es el más
conocido de todos los informes internacionales que
comparan sistemas educativos; su popularidad se debe
tanto a su continuidad – viene realizándose cada tres
años desde el 2000 – como por el número de países
participantes, que no ha dejado de aumentar desde los
primeros informes. En la edición de 2012 (publicada en
Diciembre de 2013) han participado un total de 65
países, incluyendo los 34 de la OCDE.
Como es sabido, los primeros puestos entre los
países de la OCDE están ocupados por países asiáticos
(Japón, Corea del Sur), que han desplazado a
Finlandia, que de todas formas sigue siendo el país
europeo con mejores resultados junto a Irlanda y
Polonia. España ocupa una posición retrasada, por

debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea, y
que además ha empeorado desde el año 2000; así, en
comprensión lectora, hemos pasado del puesto 18 en el
informe de ese año al puesto 23 de la última edición.
Pero el dato es equívoco, ya que “España” no
tiene competencias en educación, al haber sido
transferidas a las Comunidades Autónomas. Y éstas
muestran una gran dispersión en los resultados.
Comunidades como Madrid, Navarra, CastillaLeón y Asturias obtienen muy buenos resultados, en
tanto que Andalucía, Baleares, Murcia y Extremadura
se encuentran en los últimos puestos de toda la OCDE.
Otra característica de estas comunidades es el
alto porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de
rendimiento (el 20% de los alumnos andaluces no
alcanza el nivel 2 en comprensión lectora) y el escaso
número en los niveles de excelencia.
Los informes PISA analizan también la
influencia de diversos factores en el rendimiento de los
alumnos; entre ellos el índice social, económico y
cultural del entorno familiar. En contra de la creencia tan
extendida del determinismo socioeconómico, los datos
indican que únicamente el 15% de las diferencias en
puntuación pueden achacarse a diferencias de este
índice. Es decir, la diferencia de 30 puntos entre los
alumnos andaluces y los castellanoleoneses en
comprensión lectora deben tener una causa diferente al
nivel económico. (Gráfica 1)
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Gráfica 1. Puntuaciones medias obtenidas en el PISA 2012 por las comunidades autónomas,
comparadas con la media de España, la Unión Europea y la OCDE.
Navarra

517

Castilla y León

Castilla y León
Madrid

509

Madrid

511

517

Navarra

509

517

Castilla y León

505
504

519

505

Asturias

Madrid

504

Navarra

514

Asturias

La Rioja

503

Galicia

512

Cataluña

501

La Rioja

510

Galicia

499
498
496

País Vasco

Asturias

500
496

País Vasco

506

País Vasco

OCDE

494

Aragón

504

OCDE

Cataluña

493

OCDE

501

Aragón

493

Cantabria

491

Cantabria

501

UE

491

UE

489

UE

497

La Rioja

490

Galicia

489

España

496

España

488

Aragón

España
Islas Baleares

472

Murcia

462

450

475

486

500

Matemáticas

525

476

Islas Baleares

Extremadura

483

Murcia
Extremadura

479
475

500

525

Ciencias
Fuente: PISA 2012 (OCDE). Elaboración: APIA.
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No siempre los evaluados son alumnos. El
TEDS-M (Teacher Education and Development Study in
Mathematics) ha sido el primer estudio internacional
comparativo a gran escala sobre la formación inicial de
profesores de matemáticas de educación primaria.
El Informe ha mostrado que los conocimientos
matemáticos de los maestros españoles están por
debajo de la media internacional. La baja puntuación no
es únicamente en conocimientos sino también en
didáctica de las matemáticas, a pesar de que los planes
de estudio en España priman excesivamente los
contenidos pedagógicos (o precisamente, por ello).
Y, sorprendentemente, los conocimientos tanto
matemáticos como de didáctica están fuertemente
influidos por la trayectoria del alumno en Secundaria;
únicamente los maestros que habían cursado los dos
años de Bachillerato de Ciencias superan la media
internacional tanto de conocimientos como de
didáctica. Es decir, en la formación en matemáticas de
los maestros, las Facultades de Educación son
manifiestamente inútiles.
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Gráfica 2. Puntuaciones medias en lectura y cálculo por
grupo de edad en el PIAAC 2013.
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En España el gasto público por alumno en la
enseñanza pública es superior al de la OCDE en
todos los niveles educativos (Infantil, Primaria,
Secundaria, Universidad), con un importante
crecimiento entre 2000 y 2010.
En España, el número total de horas de clase
obligatorias para los alumnos de Educación
Primaria y Educación Secundaria es superior al
promedio de la OCDE y de la UE21.
El número anual de horas de enseñanza y la
proporción que éstas representan en el horario
laboral de los profesores está por encima de la
media de la OCDE y la UE21.
No hay una correlación significativa entre el
gasto por estudiante y los resultados
académicos, incluso
controlando otros
factores como son el entorno familiar y otras
características escolares, como el tiempo de
instrucción. Es decir, los recursos escolares no
importan tanto como las instituciones y la forma
en la que se usan.
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La OCDE publica un informe anual en el que
presenta multitud de datos estadísticos que permiten
comparar los sistemas educativos de los países más
desarrollados. En contraste con los estudios PISA, que
están realizados por pedagogos, estos informes son
realizados por economistas y destacan especialmente
la relación entre los resultados educativos y factores
como la inversión, ratio, horas de clase, salarios,...así
como en los beneficios sociales y económicos de la
educación.
Las conclusiones del último informe, publicado
en 2013, desmienten algunos de los argumentos más
repetidos por ciertos sectores sindicales y ponen en
duda la eficacia de las medidas de endurecimento de
las condiciones laborales de los profesores por parte de
la administración:

Las conclusiones de este último informe
muestran, más claramente que cualquier documentado
estudio, los problemas de la educación en este país. Y
no es solo por la evidencia de que los maestros no
saben, sino por la nula repercusión social de la noticia.
¿Imaginan este resultado en cualquier otra profesión
universitaria? ¿Sería asumible que los conocimientos
de un médico, abogado, arquitecto o arqueólogo
estuvieran fuertemente influidos por lo que aprendieron
sobre su profesión en la Secundaria?
Y, sin embargo, ninguna autoridad, ni
académica, ni política ha asumido responsabilidad
alguna; y no lo harán mientras no exista presión social
que lo exija. Los informes comentados, que dibujan un
panorama educativo en el que España está a la cola de
los países desarrollados (y Andalucía, a la cola de
España), deberían significar un revulsivo y servir de
base para la discusión argumentada y la aplicación de
políticas educativas globales. Pero su repercusión es
escasa; en alguno de los casos – los informes PISA –
provocan una cierta polvareda mediática que se
asienta pocas semanas después. Y, de nuevo, cada
uno se refugia en sus consignas.
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Propuestas de APIA en las Juntas de Personal Docente Provinciales:
1. Consideración de las dos primeras horas de guardias como horas lectivas.
2. Ningún profesor con más de 25 horas de horario regular.
3. Clases de 50 minutos, al igual que en el resto del Estado.
4. Eliminación de Planes y Programas (de Igualdad, de Calidad, de Cultura
Emprendedora, Escuela TIC) y actuaciones diversas (de innovación educativa y
para la mejora de la convivencia) que se han demostrado inútiles.
5. Sustitución del Plan de Gratuidad de libros de texto y de las Becas Segunda
Oportunidad por un verdadero programa de becas para alumnos sin recursos.
6. Con el dinero liberado (124 millones de euros) proceder a la contratación de
los 4.200 interinos despedidos.
7. Convocatoria de oposiciones al cuerpo de catedráticos sin más dilación.
8. Reconversión de la actual inspección en una inspección académica.
9. restitución de las pagas extras incluyendo los sexenios recortados de manera
discriminatoria a los profesores de secundaria

Las Juntas de Personal Docente son los órganos de
representación de los trabajadores de la enseñanza, compuesto
por delegados elegidos en las elecciones sindicales. Tienen
competencias en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
gestionan consultas y denuncias del profesorado ante la
Administración, deben ser escuchadas en casos de expedientes
disciplinarios, por citar algunas de sus funciones, todas ellas
recogidas en diferentes leyes sobre el ejercicio de la Libertad
Sindical. Son, por lo tanto, el órgano encargado de encauzar las
demandas del profesorado.

APIA es una asociación de carácter sindical
formada por profesores. Nuestra labor sindical nace
de la necesidad de exigir condiciones dignas para
poder ejercer nuestra profesión. Pero no somos
profesionales del sindicalismo.
Todos los representantes de Apia con capacidad
ejecutiva tienen únicamente liberación parcial,
nunca superior al 50% del horario lectivo, de manera
que mantienen el contacto directo con la docencia.
Formamos parte de FASPI, Federación Andaluza de
Sindicatos Profesionales Independientes, junto con el

FASPI

Federación Andaluza de
Sindicatos Profesionales Independientes

Sindicato Médico Andaluz, SMA y el Sindicato Andaluz
de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAF.
¡PRETENDEMOS ENSEÑAR!
APIA cuenta con una página web, un boletín electrónico
y un foro a tu disposición ¡Participa! ¡Suscríbete y recibe
información actualizada!
APIA, EL SINDICATO DE SECUNDARIA
APIA. Apartado de Correos 507. Almuñécar,
Granada. Tfns: 958 883 543 - 617 353 745.

Federación de Sindicatos
de Profesores de Enseñanza Secundaria

