
Rendimiento académico
La educación por encima de contiendas políticas
La cobertura mediática sobre la Educación se eleva cada tres años cuando la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) da a conocer los resultados del estudio que a nivel 
mundial mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, el llamado 
informe PISA.

El objetivo de este estudio es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus 
políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis no evalúa al alumnado sino al Sistema en 
el que está siendo educado.

Ocurre que los resultados del mencionado estudio nunca son brillantes para España en general, ni 
para Andalucía en particular. Una vez más, nuestra comunidad autónoma se encuentra por debajo de 

la media nacional. Ello ha provocado un sin fin de 
críticas, confrontaciones y opiniones encontradas 
tanto sobre la solvencia bondades de este 
documento de análisis como sobre la calidad de 
nuestro actual Sistema educativo.

La polémica se ha extendido también a las razones 
que justificarían los malos resultados del informe: 
recortes en materia educativa, baja inversión por 
alumno, reducciones de personal, inestabilidad 
legislativa en materia de educación, ineficacia 
de la actual Ley de Educación, entre otros, han 
sido algunos de los argumentos señalados tanto 
por los medios de comunicación como por la 
comunicad científica para explicar los pésimos 
resultados contenidos en el mencionado informe 
publicado en 2019.

Sea como fuere, y en ausencia de otros sistemas 
de evaluación de tanto calado como el documento 
PISA, este ha de servir como referente, junto 
con otros muchos, para analizar los problemas, 

Enlace a Capítulo 1. Materia 4

Fotos asperones 1; consejo menores Bruselas; e-foro 2; 
e-foro
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las bondades y defectos de nuestro actual Sistema educativo y las medidas o reformas necesarias a 
implementar para su mejora. Una labor que evidentemente deberá contar con el trabajo y el esfuerzo 
de toda la comunidad educativa si queremos que esta ingente e importante labor dé sus frutos.

Pero sobre todo, es necesario de una vez por todas apartar la Educación de la confrontación política. 
No podemos continuar con el trasiego de cambios normativos que se realizan en materia educativa 
cada vez que se produce una alternancia política, por muy legítima que ésta sea.

Son muchos los años que han transcurrido desde que se habla de la necesidad de un Pacto por la 
Educación que no termina de ver la luz. Un pacto que otorgue estabilidad al Sistema educativo. Un 
acuerdo que evite que la Educación forme parte de contiendas políticas e ideológicas. No podemos 
seguir permitiendo que este derecho fundamental se vea permanentemente cuestionado o 
menospreciado cuando entra a formar parte intencionadamente en las luchas partidistas.

Quizás, solo quizás, con este importante instrumento -el Pacto- nuestro Sistema educativo obtenga 
mejores resultados en los próximos informes o evaluaciones externas o internas. Y quizás, solo quizás, 
con este acuerdo sea posible abordar una política educativa sobre la base de un consenso político.
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