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EL SISTEMA EDUCATIVO FUNCIONA. PISA LO CONFIRMA 
 
Se acaba de publicar el Informe PISA 2012 que viene a certificar que el alumnado 
español está en la media de los países de la OCDE en cuanto a razonamientos 
matemáticos, utilización de conceptos y comprensión lectora. La puntuación media 
alcanzada por el alumnado así lo demuestra.  
 
Aunque determinados sectores, entre los que se encuentra el PP y el ministro Wert y su 
equipo, se han empeñado en los últimos años en intentar hacer ver a la opinión pública 
que el sistema educativo español es un desastre y que el alumnado se demuestra 
mediocre, este Informe viene indica todo lo contrario, lo que nos demuestra que las 
interpretaciones realizadas denostando el sistema educativo sólo tenían y tiene el 
objetivo de realizar una contrarreforma educativa que tiene como objetivo privatizar el 
sistema educativo, desmontando la escuela pública, y para esto han aprobado la LOMCE. 
 
El Informe 2012 demuestra que el sistema educativo funciona y que sigue funcionando 
pese a los brutales recortes realizados en programas y profesorado, lo que se ha 
traducido en que el alumnado reciba sus enseñanzas en peores condiciones que las venía 
recibiendo, aunque el profesorado hace todo lo que está en su mano y más para que las 
consecuencias de los recortes se noten lo menos posible en el día a día de las aulas. 
  
Los STES-i consideramos que el desarrollo y aplicación de la LOMCE no mejorará la 
enseñanza, sino que, al contrario, la selección del alumnado, su segregación..., traerá un 
empeoramiento del sistema educativo, por eso seguimos aponiéndonos a esta Ley y 
pedimos al profesorado y al resto de la comunidad educativa que hagan los posible para 
que la misma no se implante en el día a día de los centros. 
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