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ENSEÑANZA | CHEQUEO AL NIVEL DE FORMACIÓN

El PP denuncia el alarmismo 
inncesario del PSOE en el con-
venio de capitalidad � El Grupo 
Municipal Popular de la capital rioja-
na denunció ayer  lo que considera 
«alarmismo innecesario» creado por 
los gobiernos de La Rioja (PSOE-Po-
demos) y local logroñés (PSOE-UP-
PR+) respecto al convenio de capitali-
dad de Logroño.

Los chicos sacan 
mejores notas 
que las chicas,      
en especial                       
en La Rioja 

El informe PISA también ana-
liza las diferentes calificacio-
nes entre chicas y chicos. Se-
gún los datos, los chicos sa-
can mejores notas. Pero es 
una diferencia que aún se no-
ta más en La Rioja, según el 
estudio. Por ejemplo en mate-
máticas, el rendimiento me-
dio de los chicos ha sido sig-
nificativamente mejor con va-
lores de entre 10 y 15 puntos 
mejor en La Rioja, y en otras 
cuatro comunidades: Andalu-
cía, Madrid, Castilla y León y 
Cantabria, mientras que en el 
resto de comunidades no ha 
habido diferencias. Y en cien-
cias, solo en tres comunida-
des, La Rioja, Cantabria y Ma-
drid, los chicos han sacado 
notas significativamente más 
altas (de entre 7 y 11 puntos) 
que las chicas, en el País Vas-
co han sido las chicas donde 
han ´ganado a los chicos´, y 
en el resto de comunidades 
no ha habido prácticamente 
diferencias. 

I POR SEXOSBÁRBARA MORENO / LOGROÑO 

La Rioja ha empeorado sus notas 
en el Informe PISA 2018 publicado 
ayer, de forma que ha perdido 11 
puntos en las pruebas de compe-
tencias científicas, y 7 en matemá-
ticas respecto al anterior estudio 
de 2015. Además son de las peores 
calificaciones conseguidas desde 
que los alumnos riojanos realizan 
este estudio. En cualquier caso los 
riojanos siguen estando por enci-
ma de la media española que tam-
bién ha empeorado sus notas. 

El Informe PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
es un programa para la evaluación 
internacional de estudiantes pro-
movido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y los países parti-
cipantes que se hace cada tres años. 
Se hicieron las pruebas a los alum-
nos de 15 años, (cuarto de la ESO).  
Su primera edición se hizo en el 
año 2000, y siempre se ha centrado 
en la competencias de tres asigna-
turas troncales, matemáticas, cien-
cias y lectura. Si bien, este año la 
OCDE no ha publicado los datos de 
lectura de España al detectar ano-
malías en esta prueba en algunas 
zonas. 

En La Rioja, la competencia 
científica, con 487 puntos, es el pe-
or dato desde 2006 (519), y la me-
dia española está en 483 puntos, la 
de OCDE es de 489 y de Europa 
490. La Rioja es así la novena co-
munidad empatada con otras dos 
comunidades, y detrás de Galicia, 
Castilla y León, Asturias, Cantabria, 
Aragón, Navarra, Cataluña y País 
Vasco.  

En matemáticas, los alumnos 
riojanos han sacado 497 puntos, el 
peor resultado desde 2006 (525).  
La media española fue de 481, la de 
la OCDE de 489 y la de Europa de 
494. La Rioja está en sexta posición 
empatando con Aragón y después 
de Navarra, Castilla y León, Euska-
di, Cantabria y Galicia. 

 Y cabe destacar, que La Rioja es 
la séptima comunidad con más re-
petidores en este curso (el 34%). 

CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
SIMILARES. En La Rioja, según es-
te estudio, la diferencia de las cali-
ficaciones que han obtenido los 
alumnos dependiendo de si estu-
dian en centros públicos o priva-

dos (concertados), «no son signifi-
cativas». Sin embargo, en la media 
española, la diferencia de puntos 
por ejemplo en matemáticas ha si-
do de 28 puntos (mejor nota en pri-
vados que en los centros públicos), 
y en ciencias de 22 puntos (mejor 
en los privados). 

INMIGRANTES Y NATIVOS. Por 
otra parte La Rioja se sitúa en la 
quinta posición respecto a estu-
diantes con más alumnos con an-
tecedentes inmigrantes.  

En matemáticas, ha habido una 
diferencia de 70 puntos entre los 
alumnos nativos (mejor nota) y los 
inmigrantes (peor nota).  

Una de las mayores diferencias 
teniendo en cuenta el resto de co-
munidades. Y en ciencias, las califi-
caciones han sido de 40 puntos me-

jores en nativos que en inmigran-
tes. 

SEGREGACIÓN. El informe tam-
bién habla de segregación, y en-
tiende que uno de los indicadores 
que utiliza PISA para caracterizar el 
grado de segregación de los siste-

mas educativos es el índice de ais-
lamiento, que se relaciona con la 
probabilidad de que estudiantes de 
unas determinadas características 
estén matriculados en centros en 
los que se matriculan otros de ca-
racterísticas distintas. 

En este sentido, «La Rioja pre-

senta valores muy bajos de segre-
gación, equiparables a los países 
escandinavos», cita el informe. 

Por su parte el portavoz del Go-
bierno de La Rioja, Chus del Río, 
consideró ayer que los datos no son 
tan malos porque se ha bajado muy 
poco y seguimos estando por enci-
ma de la media nacional. 

La Rioja baja nota en PISA pero sigue 
por encima de la media española
Los alumnos riojanos obtienen mejores resultados en Matemáticas que en Ciencias. Por centros, los colegios públicos  
y los privados consiguen similares calificaciones. El informe cita índices bajos de segregación en la región 
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«Está claro que 
no estamos 
acertando» 

 
 
Josu Ahedo, como profesor de Edu-
cación (en concreto director del 
Máster en Educación Personaliza-
da y del Máster en Orientación Edu-
cativa Familiar de la Universidad 
Internacional de La Rioja UNIR), 
indica que si las calificaciones han 
bajado en casi toda España (salvo 
en País Vasco y Cantabria que ha 
aumentado en matemáticas), «es-
tá claro que no estamos acertan-
do». Considera que los países que 
han obtenido mejores resultados 
son precisamente en los que se ha 
hecho un mayor esfuerzo por la for-
mación del profesorado. Y en reali-
dad «habrá que hacer un análisis 
más profundo de los medios que 
tenemos para mejorar la educa-
ción». 
Para el profesor, por ejemplo se es-
tán explicando mal las matemáti-
cas en las aulas. «Los expertos in-
dican que hay que formar en mate-
máticas de forma menos abstracta, 
más práctica y manejable y con más 
conexión a la realidad». Y en cuan-
to a que La Rioja se encuentra por 
encima de la media y con datos en-
tre las 9 mejores comunidades, 
Ahedo considera que hay que anali-
zar más variables, pero una podría 
ser la calidad de la docencia si es 
mejor o no en unas comunidades 
u otras, «y también podría depen-
der del nivel socioeconómico de la 
región, donde el nivel cultural de 
los padres pueda ser mayor». 


