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Tras  la aparición de  los  resultados de PISA 2013,  se han  realizado análisis divergentes y parciales en 
muchos  casos,  siendo  variadas  las explicaciones que  se han dado para  justificar  los malos o buenos 
resultados  de  algunas  comunidades. Un mismo  factor  ha  sido  empleado,  de  forma  selectiva,  como 
argumento conveniente para justificar estos resultados, según el caso. 

Del mismo modo que las políticas desarrolladas en una comunidad autónoma explicarían por sí mismas, 
según  la consejera madrileña,  los buenos  resultados obtenidos en el  informe PISA,  también deberían 
explicar los deficientes resultados de las comunidades que ocupan los puestos de cola de este ranking. 

Pero esto no es así. La secretaria de Estado ha descartado que los malos datos de algunas comunidades 
se deban a  sus políticas educativas y ha  señalado que  son otros  los  factores que explican  sus malos 
resultados, apuntando como factor determinante el bajo nivel socioeconómico de los alumnos. Si nos 
atenemos a lo que dice la secretaria de Estado, es fácil colegir que este factor también debería ser clave 
para  explicar  los  datos  positivos  en  la  evaluación  de  PISA  2013  en  las  comunidades  con  mejores 
resultados.  Las  variables  socioeconómicas  y  socioeducativas  tienen  gran  incidencia  en  el  éxito  o  el 
fracaso  educativo,  tal  como  indican  numerosos  estudios  y  los  informes  sobre  la  situación  de  la 
educación  madrileña  realizados  por  el  Consejo  Escolar,  que  explícitamente  relacionan  ambas 
cuestiones.  

ANPE se reafirma en que es imprescindible: 

• Aumentar el gasto público destinado a  la educación. Aunque  la  inversión se ha  incrementado 
desde el año 2002 al 2012 en un 35%, en este momento es  sensiblemente  inferior a  la de  la 
media  de  OCDE  y  no  debiera  reducirse,  sino  establecerse  las  prioridades  derivadas  de  un 
acertado diseño educativo.  

• Apostar decididamente por  la calidad de  la enseñanza pública, única garante del principio de 
igualdad de oportunidades en todo el sistema educativo, que precisa de  los mayores medios y 
recursos por ser la que está afrontando en primera línea los nuevos retos sociales. 

• Una actuación a nivel de Estado, que vertebre y cohesione el sistema educativo, de manera que 
se eviten las enormes desigualdades entre comunidades autónomas.  

• Una  toma de postura  clara de  la Administración educativa a  favor del profesorado,  con un 
aumento  de  la  valoración  social  de  la  tarea  docente,  con  la  verdadera  renovación  de  su 
formación inicial y continua, fruto de un debate serio y sosegado que concite el consenso, y con 
el  diseño  de  una  carrera  profesional  en  un  nuevo marco  jurídico  que  regule  la  situación  del 
profesorado.  

ANPE‐Madrid  exige  a  la  consejera  el  justo  y  público  reconocimiento  del  relevante  papel 
desempeñado  por  el  profesorado  en  los  resultados  positivos  obtenidos  por  los  alumnos  de  la 
enseñanza madrileña y un apoyo a su labor, aprovechando estos momentos en que la educación 
de la Comunidad de Madrid sale bien parada, una vez más, en las evaluaciones internacionales.  
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