
 
 

 
 
 
 

ANPE-MADRID, ANTE LOS RESULTADO DEL INFORME PISA 2009, EXIGE LA 
REFORMA INMEDIATA DEL SISTEMA EDUCATIVO, AL TIEMPO QUE VALORA LOS 
DATOS CORRESPONDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID COMO EL INICIO DE 
UN CAMINO DE RECUPERACIÓN. 
España ha bajado 12 puntos con respecto a la media del informe PISA del año 2000 —
también centrado en la lectura—, y se acentúan las desigualdades entre comunidades 
autónomas. No obstante, los alumnos de la Comunidad de Madrid son los primeros de 
España en comprensión lectora y los cuartos en Ciencias; en Matemáticas, el peor de sus 
resultados, superan la media nacional. 
Acaban de darse a conocer los resultados del Informe PISA 2009 que mide la competencia lectora, 
matemática y científica. Los alumnos españoles de 15 años han tenido 481 puntos de media en 
lectura (en 2006, fueron 461), frente a los 493 de la media de la OCDE. En conjunto, seguimos por 
debajo del promedio de los países evaluados, con una ligera mejora sobre los bajos resultados 
obtenidos en los informes anteriores. El estudio confirma además las desigualdades entre 
comunidades autónomas, que anulan toda propuesta de equidad en el sistema.  

Los alumnos madrileños son los primeros de España en comprensión lectora (503 puntos), 
sólo superados por Corea del Sur, Finlandia, Canadá, Japón y Países Bajos, y los cuartos en 
Ciencias (508 puntos), por detrás de Castilla y León, La Rioja y Navarra. En Matemáticas (496 
puntos), su peor resultado, quedan por encima de la media nacional, superados por los de Castilla 
y León, Navarra, País Vasco, Aragón y La Rioja. 

ANPE rechaza la valoración del ministerio, que habla de “estabilidad” en el sistema educativo 
español. No puede llamarse estabilidad a la situación en la cual nuestro país no alcanza nunca a la 
media europea en los informes internacionales sobre educación. Una vez más, ANPE reclama una 
intervención inmediata a nivel de Estado para realizar los cambios y reformas que precisa el 
sistema educativo, y una apuesta decidida por la calidad de la enseñanza pública, que precisa 
de los mayores medios y recursos, por ser la que está afrontando en primera línea los nuevos retos 
sociales. 

ANPE considera que, en la escena educativa, se debe sustituir la constante irrupción del debate 
político por la búsqueda del consenso. 
ANPE-Madrid valora los datos del Informe PISA 2009 en nuestra Comunidad como el comienzo de 
un camino de recuperación, que potencia valores básicos de la educación como el esfuerzo 
y el respeto al profesorado.  

Parte importante de esta recuperación corresponde al profesorado, cuya implicación y 
profesionalidad, a pesar de la negativa incidencia de la crisis en la labor docente, ha sido 
clave para la obtención de estos resultados. Por tanto, ANPE-Madrid exige una toma de postura 
clara de la administración educativa a favor del profesorado, con un aumento de la valoración 
social de la tarea docente, una verdadera renovación de su formación inicial y continua, el diseño 
de una carrera profesional en un nuevo marco jurídico que regule la situación del profesorado y 
atraiga a los mejores universitarios hacia la docencia, y un incremento en las partidas relacionadas 
con programas de apoyo y refuerzo, y con la estabilidad del profesorado. 

ANPE-Madrid seguirá reclamando un nuevo paradigma educativo, orientado hacia la 
exigencia y el esfuerzo, en un clima de respeto hacia el profesorado y todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
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