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1. Los resultados en ciencias como competencia
básica principal en PISA 2006
Resultados globales
La competencia básica principal en PISA 2006 ha sido ciencias, después de que
en PISA 2000 fuera la lectura y en PISA 2003 las matemáticas. En cada uno de
los estudios, a la materia principal se le dedica aproximadamente el 55% del
tiempo de evaluación. Por esta razón, también el presente informe se centra fundamentalmente en los resultados en ciencias y en los factores que los explican.
Promedio OCDE, Total OCDE y Total Internacional. Los resultados globales alcanzados en ciencias en 2006 por los alumnos participantes se resumen en la Tabla
II.1.1. Se presentan en esta tabla las medias obtenidas por los alumnos de los distintos países expresadas en una escala continua en la que se hace equivaler a 500
puntos el promedio de las puntuaciones medias de los países de la OCDE y en la
que la desviación típica es 100 puntos (lo cual significa que, aproximadamente, las
dos terceras partes de los alumnos participantes en PISA obtienen una puntuación
entre 400 y 600 puntos). Para obtener este promedio, todos los países han sido
ponderados por igual como si aportaran mil
alumnos a las pruebas PISA, a fin de evitar que
Los resultados se recogen en una
el Promedio OCDE estuviera inclinado hacia los
escala en la que se hace equivaler
países con mayor población escolar de 15 años.
a 500 puntos el promedio de las
Este Promedio OCDE de 500, es por tanto un
puntuaciones medias de los países
índice promedio de los resultados medios de los
de la OCDE.
países de la OCDE.
Para cada competencia básica se ha tomado como base 500 la media del año
en que esa competencia fue la materia principal del estudio: 2000 para lectura,
2003 para matemáticas y 2006 para ciencias. En los años sucesivos del estudio se han hecho los ajustes correspondientes derivados de esta equivalencia a
500 de la media correspondiente.
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En el Total OCDE se calcula la media de todos los países miembros, cada uno
con el peso que le corresponde por el número de alumnos de 15 años matriculados en sus respectivos centros. La comparación con esta media permite
conocer los rendimientos de los alumnos de un país con respecto al rendimiento promedio total de los alumnos de los países OCDE. En Total Internacional
se calcula la media de todos los países participantes, con el peso que le
corresponde por el número de alumnos de 15 años matriculados en sus respectivos centros.
Hay que tener en cuenta, por tanto, que estas puntuaciones no son calificaciones
como las que otorga habitualmente un profesor a sus alumnos cuando evalúa el
resultado de su aprendizaje. No se puede hacer
equivaler las puntuaciones de esta escala PISA a
Estas puntuaciones no son calificauna escala de calificaciones de 0 a 10 puntos. El
ciones. La puntuación promedio del
promedio de 500 puntos de la OCDE es un
país que mejores resultados obtienúmero índice que facilita la comparación entre
ne es de 563 puntos y la del de
países, número que nada tiene que ver con una
peores resultados es 322.
supuesta calificación (no cabe en modo alguno
establecer equivalencias con el valor de los puntos en una escala de 1 a 10). Téngase en cuenta que la puntuación promedio del
país que mejores resultados obtiene se sitúa en 563 puntos y la del de peores
resultados en 322.
Por tanto, estas puntuaciones permiten una comparación bastante precisa entre
los resultados de unos u otros países y permiten así valorar el funcionamiento
de un sistema educativo en relación a los sistemas educativos de los otros países participanEl resultado español se sitúa en
tes. Pero estas puntuaciones no permiten califiuna zona en torno al ‘Promedio’ y
car aisladamente los sistemas educativos o los
al ‘Total OCDE’ en la que se enresultados de sus alumnos.

cuentra la casi totalidad de los países europeos y por encima del
‘Total Internacional’.

El resultado global en ciencias ha sido en España de 488 puntos –por debajo del Promedio
OCDE en 2006 (500)–, sin diferencia significativa con el Total OCDE (491) y por encima de Total Internacional (461)
(Tabla II.1.1). El resultado es ligeramente inferior al Promedio OCDE, pero la
diferencia entre ambas es similar a la de los estudios anteriores (ha disminuido
2 puntos con respecto a 2003). Esta comparación con los resultados anteriores tiene un valor bastante relativo y debe tomarse con precaución, al ser las
ciencias en aquellos estudios materia secundaria, es decir, que tuvo un número limitado de preguntas que no cubrían todas las escalas contempladas en
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2006. Este mismo razonamiento debe aplicarse a
las comparaciones de lectura y matemáticas, ahora
secundarias, con los resultados en los estudios
anteriores.

Tabla II.1.1
Rendimiento en Ciencias

Tiene interés, no obstante, la comparación de los
resultados de ciencias en 2006 con los de matemáticas en 2003 o los de lengua en 2000, pues en los
tres casos fueron éstas las materias principales.
Pues bien, la diferencia entre la media española y el
promedio de la OCDE ha sido en ciencias 2006 de
12 puntos, fue en matemáticas 2003 de 15 puntos
y en lectura 2000 de 7 puntos. O lo que es lo
mismo, los resultados de los alumnos españoles en
2006 en competencia en ciencias han sido, comparativamente, ligeramente mejores que los de 2003
en competencia matemática y ligeramente inferiores
que los de 2000 en comprensión lectora, pero en
los tres casos se han situado en el entorno de los
Promedio OCDE y Total OCDE.
Como en estudios anteriores, el resultado español
se sitúa en una zona en torno al Promedio y al Total
OCDE en la que se encuentran la casi totalidad de
los países europeos (Gráfico II.1.2), entre los 525
puntos de Países Bajos y los 473 de Grecia. Todas
las comunidades autónomas que han ampliado
muestra se sitúan en esta zona. La Rioja y Castilla y
León, con resultados muy próximos a los de Países
Bajos, sólo superados en Europa por Finlandia y Estonia. Pero también Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia tienen resultados similares a Alemania, Reino Unido, República Checa, Suiza, Austria,
Bélgica o Irlanda.
En el Gráfico II.1.3 se agrupan los países según los
resultados: uno primero, integrado por Finlandia,
Hong Kong y Canadá, con puntaciones netamente
superiores al Promedio OCDE, por encima de 530
puntos. En el segundo grupo se señala un conjunto
de países y comunidades autónomas españolas con
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Gráfico II.1.2
Rendimiento en Ciencias

puntuaciones comprendidas entre 530 y 510 puntos, superiores a los promedios OCDE. En el tercer
grupo aparecen el resto de los países europeos y
de las comunidades autónomas españolas, cuyas
puntuaciones oscilan entre 505 y 475 puntos, con
resultados en torno a los promedios OCDE. En el
cuarto grupo sólo se encuentran Israel y el Total
Internacional. En el quinto grupo se sitúan los países
latinoamericanos con promedios que oscilan entre
440 y 390 puntos. Finalmente, en el último grupo,
se sitúan los cuatro países con promedios más bajos.
En este gráfico, como en el Grafico II.1.2, se pueden
apreciar mejor las diferencias de los resultados y la
magnitud de las mismas.
En el Gráfico II.1.4 se representan los resultados promedios de una selección de países y de las comunidades autónomas, así como los errores típicos de los
mismos. La selección de países que se realiza en
este gráfico y que se utiliza a lo largo del presente
informe, permite comparar los resultados españoles
con los de países representativos de zonas sociales,
económicas y culturales, así como con los de modelos educativos con los que parece interesante dicha
comparación. Estos países son los siguientes: mediterráneos (Francia, Grecia, Italia y Portugal), centroeuropeos (Alemania y Países Bajos), nórdicos (Finlandia, Noruega y Suecia), de Europa del este
(Polonia y Rusia), anglosajones (Estados Unidos y
Reino Unido), asiáticos (Corea y Japón) y latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y
Uruguay).
Al agrupar los países por regiones geográficas, se
comprueba que el resultado español es de los mejores de Europa del Sur y mediterránea, por detrás
sólo de Francia (495) pero a una distancia no significativa y por delante del resto. Igualmente, siete
de las comunidades autónomas participantes en el
estudio con muestra ampliada obtienen los mejores
resultados de esta zona (Gráfico II.1.5.).
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Gráfico II.1.3
Rendimiento en Ciencias
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Gráfico II.1.5
Resultados en Ciencias. Países y CCAA agrupados por regiones geográficas
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El comportamiento de las comunidades autónomas que han ampliado muestra es
francamente positivo. Ocho de estas comunidades se sitúan destacadamente por
encima de la media española y siete lo hacen
Ocho de las diez comunidades autambién por encima del promedio de la OCDE.

tónomas españolas que han ampliado muestra se sitúan destacadamente por encima de la media española y siete lo hacen también por
encima de los promedios OCDE.

El hecho de que los resultados de nueve comunidades autónomas estén por encima de la media española significa que buena parte de los
resultados en la muestra estatal del resto de las
comunidades autónomas se sitúan por debajo
de dicha media. Tres comunidades (La Rioja, Castilla y León y Aragón) se sitúan
25 puntos o más por encima de la media española, y entre 13 y 29 puntos sobre
el Promedio OCDE. Son resultados, por tanto, muy positivos.
Otras cuatro comunidades (Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia) obtienen entre
17 y 23 puntos por encima de la media española y entre 5 y 9 por encima del
Promedio OCDE. También en estos casos, el resultado es muy positivo, equivalente al de los países como Austria, Bélgica e Irlanda, y mejores que los de
Suecia, Polonia, Dinamarca y Francia.
Los resultados de País Vasco y Cataluña son ligeramente superiores a la media
española, con diferencias no significativas, y prácticamente iguales a los de
Francia. De las comunidades que amplían muestra, sólo Andalucía se encuentra
por debajo de la media española (474 puntos), pero a una distancia moderada y
su resultado es similar al de Italia, Portugal y Grecia.

Resultados en las distintas escalas de la competencia científica
Como ocurrió con la comprensión lectora o la competencia matemática en estudios anteriores, al ser en 2006 la competencia científica la materia principal, el
estudio ha permitido detallar el rendimiento en las diferentes áreas de aplicación,
dentro del dominio de los conocimientos, definidas en el marco de la evaluación,
tal y como se recoge en la Tabla II.1.6.
En los sistemas físicos los resultados promedio españoles (477) son inferiores
a los obtenidos en los sistemas vivos (498) y en los sistemas de la Tierra y del
espacio (493). Es en esta escala o subárea donde los resultados españoles son
más modestos, si se comparan con los promedios OCDE y los del resto de los
países.
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Tabla II.1.6
Resultados en las distintas escalas de la competencia científica
Sistemas físicos

Sistemas vivos

Sistemas de Tierra y del espacio

Conocimiento sobre la ciencia
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Sin embargo en las otras subáreas, particularmente en la de los sistemas vivos,
tanto el promedio español, como los resultados de las comunidades autónomas son
francamente mejores. España obtiene en esta subárea 498 puntos, resultado prácticamente igual al Promedio OCDE y superior al
Castilla y León (543) sólo es supera- Total OCDE. Pero es que cuatro comunidades
da en sistemas vivos por Finlandia, autónomas (Castilla y León, Aragón, La Rioja y
Hong Kong y China-Taipei. Andalucía Cantabria) obtienen una puntuación que se sitúa
entre las de los 6 países con mejores resultados.

(483) obtiene en esta subárea resultados muy próximos (sin diferencias
significativas) a los de Francia, Cataluña, Italia y Estados Unidos, y superiores a los de Portugal y Grecia.

En los sistemas de la tierra y del espacio los
resultados son muy similares a los de los sistemas vivos. España obtiene 493 puntos, resultado igual al Total OCDE y a una diferencia no significativa del Promedio OCDE. Castilla y León,
con 532 puntos, sólo es superada por 5 países. Aragón, La Rioja, Navarra, Asturias
y Cantabria obtienen resultados que se sitúan entre los de los 12 países con mejores resultados y sólo superados en Europa por Finlandia y Estonia.
En el conocimiento sobre la ciencia, los resultados españoles y de las comunidades autónomas son similares a los comentados en el conjunto de la competencia en ciencias.

Resultados en ciencias por niveles de rendimiento
Las puntuaciones de los alumnos en ciencias se han organizado en 6 niveles de
rendimiento, a los que se añade un nivel inferior al primero (menor que 1) que
corresponde a unos niveles de competencia tan escasos que PISA no es capaz
de describir. En el recuadro siguiente se describen los grados de adquisición de
las competencias que corresponden a cada nivel.
Los resultados medios españoles por niveles de rendimiento son muy similares a
los del Promedio y Total OCDE (Gráficos II.1.8, II.1.9, II.1.10). En los niveles más
bajos de rendimiento (<1 y 1) se sitúan un 20% de los alumnos españoles (19%
Promedio OCDE y 23% Total OCDE). En los niveles intermedios (2, 3 y 4) hay un
75% de españoles (72% Promedio OCDE y 68% Total OCDE) y en los niveles
altos hay un 5% en España (9% Promedio OCDE y 9% Total OCDE).
En Castilla y León sólo el 9% de los alumnos se sitúa en los niveles más bajos
de rendimiento (aproximadamente la mitad que en España y en Total OCDE).
En seis comunidades (La Rioja, Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y Galicia) el
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Cuadro II.1.7
Descripción sumaria de los seis niveles de rendimiento de la escala combinada de ciencias
Nivel

Porcentaje de alumnos en este
nivel (media OCDE)

Lo que los alumnos son capaces de hacer en cada nivel

6

1,3% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas en el nivel 6 de la escala
combinada de ciencias

En el nivel 6, los alumnos pueden, de forma consistente, identificar, explicar y aplicar su
conocimiento científico y su conocimiento sobre la ciencia a una variedad de situaciones vitales complejas. Pueden enlazar fuentes de información y explicaciones diferentes, y emplear
la evidencia que emerge de esas fuentes para justificar sus decisiones. De forma clara y consistente, demuestran un razonamiento científico avanzado, y están dispuestos a emplear su
comprensión científica para respaldar las soluciones planteadas a situaciones desconocidas
en los ámbitos científico y tecnológico. Los alumnos en este nivel son capaces de usar su
conocimiento científico y desarrollar argumentos que apoyen recomendaciones y decisiones
centradas en situaciones personales, sociales o globales.

9,1% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en el nivel 5 de la
escala combinada de ciencias

En el nivel 5, los alumnos pueden identificar los componentes científicos de muchas situaciones vitales complejas, aplicar conceptos científicos y su conocimiento sobre la ciencia a
estas situaciones, y comparar, seleccionar y evaluar la evidencia científica adecuada para responder a situaciones vitales. Los alumnos en este nivel emplean capacidades de investigación adecuadas, enlazan conocimientos de forma apropiada y ofrecen visiones críticas a
situaciones particulares. Pueden elaborar explicaciones basadas en la evidencia, y argumentos basados en su propio análisis crítico.

29,4% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en el nivel 4 de la
escala combinada de ciencias

En el nivel 4, los alumnos son capaces de enfrentarse de forma eficaz con situaciones y
temas sobre fenómenos explícitos que les obliguen a hacer inferencias sobre el papel de la
ciencia o de la tecnología. Pueden seleccionar e integrar explicaciones de diferentes dominios de la ciencia o de la tecnología y enlazar esas explicaciones con aspectos reales de la
vida. Los alumnos en este nivel pueden reflexionar sobre sus acciones y comunicar sus decisiones empleando su conocimiento científico y la evidencia.

56,8% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en el nivel 3 de la
escala combinada de ciencias

En el nivel 3, los alumnos son capaces de identificar temas científicos claramente descritos
en una variedad de contextos. Pueden seleccionar hechos y conocimientos para explicar los
fenómenos, y aplicar modelos o estrategias de investigación simples. Los alumnos en este
nivel pueden interpretar y emplear conceptos científicos de diferentes dominios y pueden
aplicarlos directamente. Pueden elaborar afirmaciones breves utilizando hechos y formar
decisiones basadas en su conocimiento científico.

80,9% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en el nivel 2 de la
escala combinada de ciencias

En el nivel 2, los alumnos poseen un conocimiento científico adecuado para ofrecer explicaciones posibles en contextos familiares, o para extraer conclusiones basadas en investigaciones simples. Son capaces de razonar directamente (sin inferencias) y de hacer interpretaciones literales de los resultados de la investigación científica o de problemas tecnológicos.

94,9% de los alumnos dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en el nivel 1 de la
escala combinada de ciencias

En el nivel 1, los alumnos tienen un conocimiento científico tan limitado que sólo pueden
aplicarlo a unas determinadas situaciones familiares. Pueden ofrecer explicaciones científicas
que son obvias y se siguen explícitamente de una evidencia dada.

707,9
5

633,3
4

558,7
3

484,1
2

409,5
1

334,9

porcentaje de alumnos se sitúa en estos niveles inferiores entre el 9% y el 14%,
significativamente por debajo de la media española y de los promedios OCDE. En
todas estas comunidades, además, el porcentaje de alumnos se sitúa en los niveles superiores entre el 9% en la Rioja y el 6% en Asturias, cifras en torno al promedio del 9% de la OCDE. Es decir, estas comunidades autónomas tienen menos
alumnos que los promedios OCDE en los niveles inferiores, más en los intermedios y prácticamente el mismo porcentaje en niveles superiores.
Los resultados andaluces son ligeramente inferiores a los españoles: 23% en los
niveles inferiores, 74% en los intermedios y 3% en los superiores (aquí la dife-
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Gráfico II.1.8
Porcentaje de alumnos por niveles de rendimiento en ciencias
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rencia con la OCDE es mayor). En Cataluña y
País Vasco hay menos alumnos en los niveles
inferiores y también menos en los superiores
pero, en ambos casos, las diferencias son muy
escasas.
De estos resultados se puede concluir que hay
en general menos alumnos españoles en los
niveles inferiores que en la media de la OCDE.
Este rendimiento en ciencias, medido por niveles, es decididamente mejor que el obtenido en
los estudios anteriores en lectura o matemáticas.

El sistema educativo español ofrece resultados mejores en ciencias
que la media de la OCDE para los
alumnos que se sitúan en los niveles más bajos de rendimiento. En
siete comunidades autónomas hay,
además, más alumnos en los niveles intermedios y prácticamente el
mismo porcentaje en niveles superiores.

De acuerdo con este rendimiento, se puede afirmar que el sistema educativo
español ofrece resultados mejores en ciencias que la media de la OCDE para los
alumnos que se sitúan en los niveles más bajos de rendimiento. Donde se producen diferencias más significativas es precisamente en los niveles más altos de
rendimiento: son los centros españoles que acogen a los alumnos con mejores
resultados los que se sitúan ligeramente por debajo de la media de la OCDE.
En el Gráfico II.1.10 se representan los niveles bajos de rendimiento (<1 y 1) y
altos (5 y 6) de los países de la selección agrupados por áreas geográficas. El
promedio español es similar al de Francia y mejor que el del resto de los países
mediterráneos. Los resultados de siete comunidades autónomas son iguales o
mejores que los franceses. Los de Andalucía son en este caso similares a los de
Italia, Grecia y Portugal.
Si se comparan los resultados de los alumnos españoles y finlandeses por niveles de rendimiento (Gráfico II.1.11), se comprueba que a una y otra población
les separa un promedio en cada uno de los porcentajes equivalente a un nivel
de rendimiento. Dicho de otro modo: si todos los alumnos españoles mejoraran
su rendimiento en la puntuación que equivale a un nivel, los resultados españoles serían equivalentes a los de Finlandia, país con los mejores resultados en
ciencias en 2006. De esta comparación se desprende que debe trabajarse en la
mejora del sistema educativo con actuaciones dirigidas a todos los alumnos.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.1.9
Porcentajes de alumnos por niveles de rendimiento superiores. Selección de países y CCAA
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Gráfico II.1.11
Niveles de rendimiento. Comparación de promedios de España y Finlandia

2. Resultados y equidad. Dispersión y coeficientes
de variación de los resultados
La media de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de un país, y su relación con los promedios OCDE, es un indicador importante del funcionamiento
del sistema educativo, pero no dice nada sobre los datos individuales que han
servido para el promedio. Este promedio puede ser el mismo como resultado de
puntuaciones individuales homogéneas o, por el contrario, heterogéneas o dispersas. La magnitud de la dispersión de los resultados es utilizada por PISA
como indicador para medir la equidad de los diferentes sistemas educativos:
menor dispersión significa mayor equidad.
Una medida de la dispersión la ofrece la diferencia de puntos entre los alumnos
situados en el percentil (95) y los situados en el percentil (5). Si se utiliza este
criterio, como en el Gráfico II.2.1., se puede observar que España (295) tiene
una dispersión baja, catorce puntos por encima de la de Finlandia (281) y notablemente inferior a la del Promedio OCDE (311) y a la del Total OCDE (339).
Este resultado pone de manifiesto que el sistema educativo español es comparativamente uno de los que ofrece mayor equidad a sus alumnos.
Las diez comunidades que han ampliado muestra en 2006 obtienen una dispersión en los resultados en ciencias inferior a la media española. De ellas, cuatro
se encuentran entre los cinco primeros puestos (Castilla y León, País Vasco,
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Asturias y La Rioja); ello significa que alcanzan
un grado muy elevado de equidad, superior a la
de Finlandia y comparable a la de los países que
obtienen mejores resultados en este parámetro.

Las diez comunidades autónomas
que han ampliado muestra tienen
mejores resultados en equidad que
la media española y que los promedios OCDE.

Si se utiliza la desviación típica para medir la equidad (Gráfico II.2.2.) los resultados son similares.
Todas las CCAA tienen una desviación típica inferior a la española (mejores resultados en equidad) y que el Promedio OCDE. Este resultado ya era así de positivo en
los estudios anteriores, pero no se ha resaltado, probablemente, lo suficiente.

Gráfico II.2.1
Dispersión de los resultados en ciencias. Diferencias percentil 95º-percentil 5º. Países seleccionados

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.2.2
Dispersión de los resultados en ciencias. Países seleccionados ordenados de menor a mayor
desviación típica

Particularmente positivo es el resultado de Castilla y León, seguida de Asturias, País
Vasco y Cantabria. En todas las comunidades de muestra ampliada se consiguen
desviaciones inferiores (equidad superior) a la media española y a los promedios
OCDE. Estos resultados son equiparables a los de países como México, Colombia
y Finlandia Portugal o Brasil.
Otra medida de la equidad se obtiene considerando el coeficiente de variación
(Gráfico II 2.3). Este procedimiento de cálculo de la dispersión evita el problema que surge al comparar desviaciones típicas de países con promedios muy
diferentes, donde pueden producirse efectos “techo” y “suelo” que reducen
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artificialmente la dispersión y limitan su utilidad como medida de equidad4. Para
evitar este problema es preferible usar el coeficiente de variación, definido
como el cociente de la desviación típica entre la media aritmética, multiplicado
por 100. En los Gráficos II.2.3, II.2.4 y II.2.5. se ofrece una representación de esta
medida de la equidad. Pocos países europeos presentan un coeficiente de variación inferior al español, pero sólo uno, Finlandia, mejora los resultados de Castilla
y León, Asturias, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Aragón, Navarra y Galicia tienen
coeficientes de variación muy bajos.
Los resultados españoles en equidad son los más positivos del área mediterránea y también del conjunto de las áreas geográficas (Gráficos II.2.3. y II.2.4.).
El Gráfico II.2.5. pone también en relación la puntuación media en ciencias con
el grado de equidad de los sistemas educativos, medido por el coeficiente de
variación de los resultados en ciencias.
En el cuadrante superior derecha se sitúan los países que tienen mejores puntuaciones y mayor equidad. PISA muestra que la mayor parte de los países que tienen buenos resultados en ciencias también presenta elevada equidad: Finlandia,
Corea, Países Bajos, Japón y Suecia En ese mismo cuadrante se sitúan La Rioja,
Castilla y León, Aragón, Navarra, Cantabria, Galicia y Asturias.
En el cuadrante inferior derecha se sitúan países con resultados inferiores al
Promedio OCDE pero superiores en equidad. Es el caso de España, el resto de
las comunidades españolas, Portugal o Rusia. En este caso, el objetivo debe ser
mejorar los rendimientos de todos los alumnos.
Con rendimientos inferiores al Promedio OCDE se encuentran también Francia,
Estados Unidos, Noruega, Italia o Grecia. Y además, en este caso, sus resultados
en equidad son también inferiores al Promedio OCDE (cuadrante inferior derecha).
Finalmente, en el cuadrante superior izquierda se encuentran países con buenos
rendimientos y escasa equidad; es decir, los buenos rendimientos se explican por
que junto a alumnos con muy buenos resultados hay otros que se sitúan a mucha
distancia, como es el caso del Reino Unido o Alemania.

4

Si un país tiene una media muy alta, su desviación típica no puede ser muy grande, pues los
valores estarán concentrados en la parte alta de los resultados; se produce el llamado efecto
“techo”. Por el contrario, se puede hablar de efecto “suelo” si un país tiene una media muy
baja y una pequeña dispersión debido a que la mayoría de los valores son muy bajos.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.2.3
Equidad en ciencias. Distribución geográfica de los países ordenados por el valor de coeficiente variación (de menor a mayor)
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Gráfico II.2.4
Equidad en ciencias. Distribución geográfica de los países y CCAA y coeficiente de variación ordenado de menor a mayor
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Gráfico II.2.5
Equidad en ciencias. Relación entre puntuaciones y coeficientes de variación
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3. Resultados en ciencias y contextos sociales,
económicos y culturales
El índice de estatus social, económico y cultural (ESEC)
Los estudios PISA 2000 y 2003 han permitido constatar que el rendimiento educativo de los alumnos está relacionado de manera muy directa e intensa con el
estatus social, económico y cultural de las familias. Por esta razón, PISA ha elaborado un índice estadístico denominado índice de estatus socioeconómico y cultural (ESEC), calculado a partir de las respuestas de los alumnos y expresado como
un valor tipificado para el Promedio OCDE con media 0 y desviación típica 1.
PISA ha elaborado este índice para el conjunto de países y regiones participantes
teniendo en cuenta tres componentes: el nivel más alto de educación o formación
alcanzado por los padres, el prestigio de la profesión más alta de los padres y el
nivel de recursos domésticos (espacio para estudiar, conexión a Internet, libros de
estudio y de literatura...). PISA ha presentado el valor del índice para cada país y
las puntuaciones resultantes una vez descontado el efecto del estatus socioeconómico y culEl índice de estatus socioeconómico
tural de la puntuación general.

y cultural (ESEC) se calcula teniendo
en cuenta tres componentes: el nivel
más alto de educación alcanzado por
los padres, el prestigio de la profesión más alta de los padres y el nivel
de recursos domésticos.

En los Gráficos II.3.1 a y b, aparecen los países
participantes ordenados por el valor de su índice de estatus social, económico y cultural.
Como se ha señalado, el valor Promedio OCDE
se hace equivaler a 0, por lo que los países con
un índice superior al promedio presentan valores positivos. El más elevado es el de Islandia y por encima del promedio se sitúan la mayoría de los países europeos (a excepción de los mediterráneos y los del
Este), los norteamericanos, Australia y Nueva Zelanda. Todas las comunidades españolas se sitúan por debajo del Promedio OCDE. Galicia y Andalucía tienen también un índice inferior a la media española, que se sitúa por detrás de 38 países.
En el Gráfico II.3.2 se pone en relación la puntuación media en ciencias con el
índice PISA de estatus social, económico y cultural. Es este un indicador que permite matizar y contextualizar mejor los resultados de los distintos países y de las
comunidades autónomas españolas.
Los países que se encuentran por encima de la recta de regresión presentan una puntuación en ciencias positiva en relación con su índice de estatus social, económico

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.3.1a
Índice del estatus social, económico y cultural
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Gráfico II.3.1b
Índice del estatus social, económico y cultural Selección de países

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.3.2
Relación entre la puntuación en ciencias y el índice PISA de estatus social, económico y cultural
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Tabla II.3.3
Resultados que habría en ciencias si todos los países
tuvieran igual ESEC

y cultural. Es el caso de España y de la mayoría de las comunidades autónomas. Hay países
con elevado índice y resultados relativos pobres, como Noruega o Estados Unidos.
Andalucía, como Portugal, con un índice
muy modesto, netamente inferior a los de
Grecia o Italia, se sitúa, sin embargo, claramente por encima de la recta de regresión.
Desde luego, el índice social económico y
cultural depende de variables complejas,
que evolucionan lentamente y que no pueden ser modificadas a muy corto plazo, al
menos no sólo por políticas educativas. Pero
es interesante estimar cuál sería la puntuación que corresponderá a cada país si todos
tuvieran un índice social, económico y cultural similar. Este ejercicio de detracción del
índice ESEC se presenta en la Tabla II.3.3.
España y todas las comunidades autónomas
mejorarían su puntuación. España lo haría en
10 puntos, igualando el Promedio OCDE, y
situándose a una distancia no significativa de
Reino Unido, Alemania o Francia. Pero es
especialmente notable el caso andaluz, cuyo
resultado mejoraría en 21 puntos, situándose prácticamente en el Total OCDE y a una
distancia no significativa de Suecia, Cataluña,
País Vasco, España o el Promedio OCDE y
por delante de Dinamarca, Estados Unidos y
Noruega.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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El índice ESEC proporciona no sólo un valor para cada país, sino uno distinto para
cada alumno. Ello permite considerar la relación entre rendimiento en PISA y el
estatus socioeconómico y cultural dentro de cada país o región y comparar su comportamiento con los de otros. Combinando las puntuaciones en ciencias y el índice se pueden construir los gráficos en los que se relacionan los resultados en ciencias y el índice PISA de estatus social, económico y cultural. En estos cuadros se
representa una línea de regresión (gradiente) que resume la relación entre el conjunto de puntuaciones del rendimiento y los valores ESEC de los alumnos de un
país o comunidad autónoma, comprendidos
entre los percentiles 5 y 95.

La línea de regresión (gradiente) resume la relación entre el conjunto de
puntuaciones del rendimiento y los
valores ESEC de los alumnos de un
país o CCAA.

En los Gráficos II.3.4. a y b se representan los
gradientes español, Promedio OCDE y Total
OCDE junto con los de otros países. Para interpretar mejor estos gráficos conviene tener en
cuenta que la línea se sitúa más a la derecha
del gráfico cuanto más elevado es el índice social, económico y cultural de un país.
La línea se sitúa más arriba en el gráfico cuanto mejores son los resultados educativos. La línea es más larga cuando las diferencias socioeconómicas y culturales son
más amplias y, finalmente, una pendiente mayor de la línea indica una dependencia también mayor de los resultados con respecto a las condiciones socioeconómicas y culturales; es decir, mientras menor es la pendiente, mejor consigue el sistema educativo aproximar los resultados de los alumnos con condiciones
socioeconómicas y culturales menos y más favorables.

Al comparar la línea española con la del Total OCDE se observa que hay alumnos
con los índices socioeconómicos y culturales más bajos en ambos casos (ambas
curvas comienzan prácticamente en el valor –2). Los alumnos españoles de los niveles de estatus social, económico y cultural más bajo obtienen mejores resultados
educativos que los equivalentes de OCDE. Igualmente, la curva española llega a la
derecha como la de la OCDE, lo cual significa
que el nivel socioeconómico y cultural máximo
Los alumnos españoles de los niveen España es similar al de la OCDE. En estos
les de estatus socioeconómico y culniveles más altos, los resultados españoles son
tural más bajos obtienen mejores
más modestos.

resultados educativos que el Promedio OCDE.

La puntuación media española, como se viene
comentando, es muy próxima a la media de la
OCDE, pero en los niveles socioeconómicos más modestos los alumnos españoles
obtienen mejores resultados o, lo que es lo mismo, en los centros que escolarizan
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a estos alumnos el sistema educativo ofrece mejores resultados que en los centros
y alumnos equivalentes de la OCDE. Lo contrario ocurre justo en los niveles socioeconómicos más favorecidos.
Por otra parte, la línea española es más horizontal, es decir, tiene menos pendiente, lo cual significa, como se ha venido comentando por otros indicadores, que el
sistema educativo español es más equitativo que la media de la OCDE (la diferencia entre los resultados de los alumnos de mayor y menor estatus socioeconómico y cultural es menor).
El Gráfico II.3.4b muestra los gradientes de una selección de países europeos. El
gráfico de Finlandia destaca porque su línea está por encima de las otras (mejores
resultados), tiene escasa pendiente (mayor
equidad) y es una línea corta (pocas diferencias
La curva española es más horizontal,
ESEC). El nivel de desarrollo social económico y
es decir, tiene menos pendiente, lo
cultural español alcanzado en las pasadas décacual significa que el sistema educatidas condiciona el valor máximo del ESEC de la
vo español es más equitativo que la
línea española y este valor sólo puede mejorar
media de la OCDE.
(desplazar la curva a la derecha) con la mejora
combinada de los componentes descritos del
índice, es decir, fundamentalmente, con la mejora de la educación que reciben todos
los ciudadanos. A corto plazo, el objetivo educativo (el de todos los sistemas educativos) debería ser desplazar la curva hacia arriba (mejorar el rendimiento de
todos los alumnos) y disminuir su pendiente (aumentar la equidad), hasta situarla
en situación similar a la de los países que obtienen los mejores resultados en rendimiento y en
El objetivo de los sistemas educatiequidad.

vos debería ser mejorar el rendimiento de todos los alumnos (desplazar
las curvas hacia arriba y aumentar la
equidad (disminuir su pendiente).

Las líneas de gradientes correspondientes a
las comunidades autónomas españolas presentan una pendiente muy similar a la media
estatal y en la mayoría se sitúan ligeramente
por encima de esa media (Gráfico II.3.4c).
Este comportamiento pone de manifiesto que el sistema educativo español ofrece resultados similares cuando se considera la relación de éstos con el índice
social, económico y cultural: se trata de un sistema educativo homogéneo. No
obstante, hay algunas variaciones muy significativas como la del gradiente de
alguna comunidad (por ejemplo, Castilla y León y Galicia): la pendiente es menor
(mayor equidad) y los alumnos cuyas familias tienen un índice más modesto presentan buenos resultados.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados

57

informe pisa 2006

19/11/07

17:36

Página 58

PISA 2006.
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE

Gráfico II.3.4a
Relación entre el índice social, económico y cultural y los resultados en ciencias.
Comparación entre España, Promedio OCDE y Total OCDE

Gráfico II.3.4b
Relación entre el índice social, económico y cultural y los resultados en ciencias. Comparación entre diversos países
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Gráfico II.3.4c
Relación entre índice social, económico y cultural y los resultados en ciencias. Comparación entre comunidades
autónomas y promedios internacionales

El nivel de formación más alto alcanzado por los padres
El nivel de formación más alto alcanzado por los padres es el componente del ESEC
más expresivo y que más determina el valor final del índice. En un 36% de los
hogares de los alumnos españoles en PISA 2006 los estudios más altos alcanzados por los padres son los secundarios obligatorios (Gráficos II.3.5 y II.3.6). De las
comunidades que amplían muestra, en Andalucía esta cifra se eleva hasta el 48%,
más del doble que en País Vasco o Asturias. En
Galicia y Cataluña se alcanza o supera el 30%, En
En un 36% de los hogares de los
el resto de las comunidades este porcentaje se
alumnos españoles en PISA 2006
sitúa entre el 20 y el 30%.
los estudios más altos alcanzados

por los padres son los secunda-

La proporción se invierte si se consideran los esturios obligatorios, frente a un 15%
dios superiores alcanzados en el hogar. En el conde la OCDE.
junto de España el 35% de los hogares se encuentra en esta situación. Por debajo de esa cifra se
encuentran Andalucía (26%), y Galicia (33%). El resto de las comunidades, en
torno al 40%, superan la media española: La Rioja (40%), Cantabria (39%),
Castilla y León (39%), Asturias (40%), Aragón (40%), Cataluña (43%), Navarra
(44%). El País Vasco alcanza el 49%.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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Gráfico II.3.5
Resultados según los estudios más altos alcanzados en el hogar. España

Gráfico II.3.6
Estudios más altos alcanzados en el hogar. Comunidades autónomas españolas
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La relación entre los estudios alcanzados en el hogar y los resultados de los
alumnos es francamente manifiesta, y explica de modo muy notable el comportamiento en determinadas comunidades. Cuando los padres no han finalizado los
estudios obligatorios, sus hijos obtienen una puntuación media de 439 puntos,
49 puntos por debajo de la media española.
También están por debajo de la media española
Cuando los padres no han finalizalos alumnos en cuyos hogares los estudios más
do los estudios obligatorios, sus
altos alcanzados son los obligatorios (479).
hijos obtienen una puntuación meCuando los estudios son los secundarios postobligatorios (492), superiores no universitarios
(500) o superiores universitarios (524) los resultados de los alumnos se sitúan por encima de
la media y en proporción directa con dicho nivel
de estudios de la familia.

dia de 439 puntos, 49 puntos por
debajo de la media española.
Cuando los estudios de los padres
son los superiores universitarios,
sus hijos alcanzan una puntuación
media de 524 puntos, 36 puntos
por encima de la media española.

Entre los alumnos españoles cuyas familias tienen menos formación y los hijos de universitarios hay una diferencia en PISA 2006 de 85 puntos. Por tanto, se puede concluir que el nivel de formación alcanzado por los padres es uno de los factores
más determinantes de los diferentes resultados obtenidos por los alumnos
españoles.

Considerando la influencia de este factor, hay que destacar que los resultados andaluces, como los de otras comunidades españolas, encuentran una explicación que
no se debe obviar: la herencia recibida en el pasado en forma de educación ofrecida y formación alcanzada por los padres de los
actuales alumnos explica y justifica el resultado
Entre los alumnos españoles cuyas
alcanzado por dichos alumnos. Al mismo tiempo,
familias tienen menos formación y los
hay que resaltar que este factor es condicionante,
hijos de universitarios hay una difepero no completamente determinante. Así lo pone
rencia en PISA 2006 de 85 puntos.
de manifiesto el ejemplo francamente notable y
positivo de otras comunidades, particularmente
Galicia: con un condicionante similar, debido a unos estudios alcanzados en los
hogares similares a la media española, sus alumnos obtiene unos resultados superiores. Convendría analizar y resaltar qué otros factores, en este caso, permiten
superar ese condicionante familiar.
El nivel de estudios alcanzado por las madres es, dentro de los distintos componentes del índice social, económico y cultural, y junto al número de libros en el
hogar, el que condiciona en mayor medida los resultados de los alumnos. La

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados
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diferencia entre los estudiantes cuyas madres no han finalizado los estudios obligatorios y aquéllos cuyas madres tienen titulación universitaria es de 85 puntos en
España y de 100 en el Promedio OCDE (Gráficos II.3.7a y b).

Gráfico II.3.7a
Estudios más altos alcanzados por las madres. España

Gráfico II.3.7b
Estudios más altos alcanzados por las madres. Promedio OCDE
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Gráfico II.3.8
Resultados en ciencias según la cualificación ocupacional más alta de los padres. Comparación de los
promedios España (izquierda) y OCDE (derecha)

Si se considera la cualificación ocupacional, la diferencia entre la puntuación
obtenida por los hijos con padres que son trabajadores manuales (cuello azul) y
de baja cualificación y aquéllos cuyos padres son trabajadores de alta cualificación (cuello blanco) es de 59 puntos en España y 73 en el Promedio OCDE
(Gráfico II.3.8). Obsérvese que el porcentaje de familias con cualificación elevada es superior en el Promedio OCDE (54%) que el porcentaje español (40%).
Este menor porcentaje español probablemente influye en los resultados globales de los
Entre los alumnos españoles cuyas faalumnos españoles, como se viene comenmilias tienen menos cualificación protando en este capítulo, y ayuda a comprender
fesional y los hijos de las que alcanzan
mejor los mismos.
mayor cualificación hay una diferencia

en PISA 2006 de 59 puntos.
Libros en el hogar
El 7% de los alumnos españoles que viven en hogares donde hay menos de 10
libros consigue una puntuación media de 407 puntos. Esta cifra se eleva hasta
los 542 puntos en el caso de los alumnos en cuyos hogares hay más de 500
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libros. Es decir, hay una diferencia entre ambos extremos de 135 puntos, la más
elevada de las constatadas en este estudio atribuible al contexto socio-económico y cultural. En la OCDE esta diferencia es
Entre los alumnos españoles en cude 125 puntos, desde los 427 puntos (meyos hogares hay menos de 10 libros
nos de 10 libros) a 552 (más de 500) (Gráfico II.3.9a y b).
y aquellos en los que hay más de

500, la diferencia de puntuación es
de 135 puntos.
Gráfico II.3.9a
Libros en el hogar. España

Gráfico II.3.9b
Libros en el hogar. OCDE
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4. Variabilidad de los resultados en ciencias
entre centros y alumnos
La influencia de los centros docentes sobre los resultados de los alumnos puede
deberse a distintas razones: el currículo real impartido, el clima escolar, el ambiente de estudio y el origen social conjunto de los alumnos matriculados marcan
estilos propios del centro que benefician o perjudican en mayor o menor medida
a los alumnos de un mismo centro. Los centros educativos pueden ejercer un
notable efecto sobre los resultados de sus alumnos; los centros con mejores resultados globales mejoran los de los alumnos de menor rendimiento, mientras, que
los centros con peores resultados globales influyen negativamente en sus alumnos de mayor rendimiento.
PISA 2006 proporciona, como en ediciones anteriores, información sobre la variabilidad de los resultados entre centros y dentro de los centros, lo cual permite valorar
hasta qué punto las diferencias de los resultados de los alumnos dependen de su
escolarización en uno u otro centro. Todos los valores están expresados en tantos
por ciento con relación a la variabilidad media de la OCDE que se hace igual a 100.

Variabilidad de los resultados atribuible a factores
relacionados con los centros (“entre centros”)
En la OCDE, del total de la varianza en los resultados en ciencias de los alumnos,
aproximadamente un tercio es atribuible a factores relacionados con los centros
donde están escolarizados. En España ese porcentaje es la mitad y parecido al
que obtienen países como Suecia (Gráfico II.4.1).
La varianza atribuible a los centros es menor en ocho de las comunidades estudiadas que en el conjunto de España y, en las dos restantes no se supera prácticamente la mitad del valor de la OCDE. Esto significa que
Las diferencias en los resultados de
los resultados de los alumnos se ven influidos en
los alumnos debidas a factores relaEspaña por el centro al que asisten en proporción
cionados con los centros en los que
muy inferior a la media de los países de la OCDE.

están escolarizados alcanzan en España un valor inferior a la mitad del
que se obtiene en el conjunto de la
OCDE y similar a los de Suecia.

Entre las distintas comunidades autónomas que
amplían muestra en PISA 2006, la menor influencia
de los centros en el resultado de los alumnos se
produce, por este orden, en Galicia, Castilla y León,
Cantabria, Andalucía, La Rioja, Aragón, Navarra y Asturias. En Cataluña y el País
Vasco la influencia del centro es mayor que en la media de España.

II. Rendimiento de los alumnos en España. Principales factores asociados

65

informe pisa 2006

19/11/07

17:36

Página 66

PISA 2006.
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE

Gráfico II.4.1
Distribución de la variabilidad en los resultados en ciencias. Variabilidad entre los centros. Selección de países

Variabilidad de los resultados atribuible a los alumnos
dentro de cada centro (“intra centros”)
En todos los casos, como puede observarse en el Gráfico II. 4. 2 la variabilidad
de los resultados es debida en mayor medida a las diferencias que se producen
entre los alumnos que a la que se debe a los distintos centros.
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Si se considera la variabilidad de los resultados
atribuible a los alumnos, España se sitúa ligeramente por delante del Promedio OCDE, próxima
a Finlandia. País Vasco, Castilla y León, Asturias,
Cataluña y Cantabria presentan las menores diferencias, inferiores a la media española.

La variabilidad de los resultados atribuible a los alumnos (dentro de cada
centro) es similar a la del Promedio
OCDE.

Gráfico III.4.2
Distribución de la variabilidad en los resultados en ciencias. Variabilidad intra centros

150
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5. Resultados en ciencias y PIB
Una referencia inevitable en la valoración de la evolución de los resultados educativos —tanto en cada país como en la comparación internacional— es su
mayor o menor correlación con la evolución de la riqueza medida por el PIB por
habitante y la riqueza relativa entre unos y otros países. PISA 2006 ofrece esta
información, cuya interpretación es compleja.
En primer lugar, según aumenta el PIB per capita, también lo hacen los resultados
educativos, como muestra el Gráfico II.5.1. Si se hiciera un ajuste más fino que el
que ofrece una recta de regresión, se podría comprobar que, cuando se parte de
los niveles más modestos de renta, un aumento de ésta se corresponde con mejores resultados pero a partir de un determinado nivel de riqueza la mejora de los
resultados parece depender en mayor medida de otros factores. Países como

Gráfico II.5.1
Resultados en ciencias y PIB per capita

A
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Estados Unidos o Noruega presentan los mayores PIB per capita pero están lejos
de los mejores resultados y próximos a los de países de Europa del Este (Rusia
y Polonia) con la cuarta parte de PIB per capita.
En el caso español el comportamiento es simiA partir de ciertos niveles de riquelar al internacional, ya que también aumenta el
za, la influencia de los contextos sorendimiento con el PIB per capita. Es indudable
ciales y culturales, los sistemas eduque un país (o una comunidad) más rico se
cativos, las políticas aplicadas y las
sitúa en buenas condiciones para obtener bueactitudes sociales e individuales sonos resultados educativos, pero la correlación
bre la educación cobran progresivaentre resultados educativos y riqueza de las
mente mayor importancia.
CCAA pone de manifiesto que los mejores
resultados no derivan precisamente de una mayor riqueza. Andalucía y España se sitúan en una posible recta de regresión.
Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia, con un PIB per
capita similar o inferior al español tienen mejores resultados, similares a los de
Reino Unido, Alemania o Países Bajos, países con un nivel superior de riqueza.

6. Resultados globales en comprensión lectora
y competencia matemática
La comprensión lectora y la competencia matemática han representado en PISA
2006 el 15% y el 30% del total de los ítems respondidos por los alumnos, como
se ha señalado. Por tanto, conviene resaltar el valor relativo de estos resultados en
relación a los del año en que cada una de estas competencias fueron área principal del estudio: 2000 la comprensión lectora y 2003 la competencia matemática.
No obstante, dicho esto, se comprueba que el resultado promedio español 2006
en competencia matemática (480) es ligeramente inferior al de 2003 (485) y
similar también al de 2000. Las diferencias entre los tres años son ligeras y los
tres promedios españoles se sitúan próximos a los promedios OCDE, como ocurre en ciencias (Tabla II.6.1).
Sin embargo, en comprensión lectora 2006 se ha producido un descenso general en todos los países, que es muy notable en el promedio español: 461 puntos, diez puntos por encima del Total Internacional, pero 23 por debajo del Total
OCDE y 31 por debajo del Promedio OCDE. Este resultado español en comprensión lectora es francamente preocupante y confirma el resultado español también
pobre en comparación con los de los países de nuestro entorno en el estudio de
la IEA, PIRLS, que valora la comprensión lectora a los 9 años (4º de primaria).
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La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles debería convertirse en un objetivo del conjunto de la sociedad,
en el que se impliquen, además de
las autoridades y los agentes educativos, las familias, las instituciones y
los medios de comunicación.

El resultado es también bajo en el conjunto de
las comunidades autónomas. Solamente La
Rioja iguala el Promedio OCDE (492 puntos) y
se le aproxima País Vasco (487). El resto de
las comunidades, salvo Andalucía, se sitúan en
torno al Total OCDE (484). Sorprende este
resultado en comprensión lectora en todas
estas comunidades cuyos alumnos obtienen
resultados netamente superiores a los promedios OCDE en ciencias o matemáticas. Quizá
haya una parte de explicación en circunstancias técnicas del estudio, pero ello
no evita la preocupación por el resultado.
El descenso relativo producido entre 2000 y 2006 y la comparación internacional justifican la propuesta realizada en la LOE de dedicar un tiempo específico a
la lectura en todas las etapas y en las diferentes áreas y materias.
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Tabla II.6.1
Resultados en comprensión lectora y matemáticas
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