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sociedad

En el ecuador de la secundaria
(segundo curso), la mayoría de
los alumnos ha adquirido conoci-
mientos suficientes para seguir
adelante. Ahí están los del aproba-
do raspado y los del notable. Preo-
cupan los márgenes: un 18% de
estudiantes con un rendimiento
bajo omuybajo y la estrecha fran-
ja de excelentes, donde apenas se
cuela un 8% de alumnos, según el
informe sobre la evaluación esta-
tal de la secundaria, que hanpasa-
do 29.154 estudiantes. Y las dife-
rencias entre los mejores y los
peores alumnos no las marca la
comunidaddonde viven, ni siquie-
ra el centro en el que estudian. Es
más fácil buscarlas por el nivel
económico de cada casa, que es lo
mismo que decir, por el número
de libros que hay enella o los estu-
dios de los padres. En las clases
medias y altas estarán también
los alumnos con más expectati-
vas académicas y los que menos
repiten. Y estos dos factores influ-
yen mucho en sus resultados.

Los alumnos que han repetido
unañoobtienen entre 56 y 73 pun-
tosmenos que los otros. Y si se ha
repetido dos veces, la diferencia
se eleva hasta casi 100 puntos. El
estudio divide los resultados de
los alumnos en cinco niveles. La
diferencia entre un nivel y el si-
guiente es de 74 a 76 puntos. Por
tanto, tener 100 puntosmenos, es
caer en un nivel inferior, o más.
“Repetir para hacer lo mismo no
sirve de nada, no es más que una
vía muerta hacia el fracaso. Hay
que repensar seriamente las repe-
ticiones”, dijo el secretario de Es-
tado deEducación,Mario Bedera,
al presentar los resultados.

Los datos de esta evaluación
estatal de la secundaria no son
muy distintos de los que se obtu-
vieron en primaria o en el infor-
me Pisa. Así que las conclusiones
del Gobierno son también pareci-
das: achacan lamedianía de nues-
tros alumnos al retraso secular
en la educación. Y confían en que
en unos años, los muchos alum-
nos que integran la etapa infantil
den la vuelta a los resultados y se
produzca un despegue parecido

al que se ha experimentado en el
deporte de élite. Pero mientras
eso llega, Bedera cree que hay
que seguir con las medidas en
marcha: los contratos programa,
mediante los cuales cada centro
presenta su proyecto y objetivos
educativos y se le proporcionan
recursos para conseguirlos: hay
40 millones de euros para eso.
“Ya está funcionando, esta es la
vía, el problema está dentro de ca-

da centro”, dijo Bedera. La equi-
dad del sistema educativo espa-
ñol sigue garantizada. No hay una
comunidad excelente, aunque tie-
nen mayor porcentaje de estos
alumnosNavarra,Madrid, LaRio-
ja, Castilla y León y País Vasco,
por ejemplo. Tampoco hay ningu-
na en la banda del fracaso, aun-

que Canarias, Baleares, Andalu-
cía, Extremadura, Valencia oCata-
luña tienenmás alumnos ahí. De-
pende, en todo caso, de cada una
de las materias evaluadas: mate-
máticas, lenguaje, conocimiento
e interacción con el mundo físico
y competencia social y ciudadana.

El examen ha dividido los re-
sultados en cinco niveles, donde
el primero es el suspenso, por así
decir, y el quinto, el excelente. Pe-
ro el medio (niveles dos, tres y
cuatro) no es un totum revolutum.
El nivel dos, el más flojo entre los
que progresan, es todavía una
franja ancha donde se acumula
casi un tercio del alumnado. Y el
siguiente escalón, donde tampo-
co se encontrarían los estudian-
tes más notables, está bien nutri-
do con casi un 30%del alumnado.

Así que, la delgadez de la exce-
lencia es preocupante, pero tam-
bién que sean los hijos de las cla-
ses obreras los que siguen engor-
dando las peores calificaciones;
los que no tienen libros en casa,
los que suspenden y repiten y, fi-
nalmente, los que cortan el vuelo
a sus expectativas académicas.

Los repetidores quedan por detrás
del nivel de sus nuevos compañeros
La evaluación de secundaria revela grandes diferencias en el rendimiento si
se ha suspendido algún curso y en función del estatus económico familiarLos medicamentos llegan a

los ríos a través del retrete y
sumagnitud es tal que se han
convertido en un contaminan-
temás dañino que el que vier-
ten las industrias. Así lo reve-
laron ayer investigadores in-
ternacionales en unas jorna-
das sobre conservación flu-
vial de la Fundación BBVA.

“La contaminación indus-
trial ha bajadomucho” asegu-
ró Damiá Barceló, director
del Instituto Catalán de Inves-
tigaciones del Agua. También
advirtió que “cerca del 20%
de los europeos aún tiranme-
dicamentos al inodoro, en
vez de llevarlos a las farma-
cias”.

En España, los ríos más
afectados son el Ebro y el Llo-
bregat. El cambio climático,
la pesca sin control y el exce-
so de embalses empeoran la
situación y hacen que ríos co-
mo el Tordera y el Ter sufran
grandes pérdidas de caudal.
Los científicos advierten: “O
cambiamos la conducta o ve-
remos una extinción catastró-
fica de los animales de agua
dulce similar a la de los dino-
saurios”, dijo Barceló.

El Parlamento Europeo apro-
bó ayer definitivamente el re-
glamento de etiquetado de ali-
mentos, que obliga a dar al
consumidor información nu-
tricional sobre el contenido
en energía, proteínas, grasas,
grasas saturadas, carbohidra-
tos, azúcar y sal, por cada 100
gramos de producto. Los en-
vases deberán llevar estas in-
dicaciones en una letra más
grande, mínimo 1,2 milíme-
tros, pero que podrá esconder-
se en cualquier lugar del en-
vase. Y el tamaño de la letra
es casi la única novedad, por-
que la industria ya venía ofre-
ciendo información nutricio-
nal, bien que a su manera.

Ahora se conocerá tam-
bién la procedencia de todas
las carnes frescas y se detalla-
rán lo productos alergénicos.

La organización de consu-
midores OCU lamenta que
“se ha perdido la oportuni-
dad de detallar la cantidad de
ácidos grasos trans y que las
bebidas alcohólicas queden
exentas de las obligaciones
de información que se exige
al resto de productos”.

“Pediremos que se evalúe
la incidencia real de la nueva
información, si se reduce o
no la obesidad, por ejemplo”,
explicó Yolanda Quintana, de
Ceaccu.

Los fármacos
contaminan
más los ríos
que la industria

La letra de los
envases de
alimentos será
más grande
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Evaluación en segundo curso de educación secundaria
En porcentaje de alumnos sobre el total
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Nivel 1 o inferior (rendimiento bajo) Niveles 2, 3 y 4 (medio) Nivel 5 (alto)
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Un 18% de los
alumnos suspende,
por solo un 8% de
excelentes


