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RESULTADOS DE ESPAÑA EN PISA 2012

Nota de prensa

03-diciembre-2013.- La secretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha presentado esta
mañana los datos de España del Informe PISA 2012.
I. Introducción
• El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA por sus
siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) de la
OCDE, es un instrumento que tiene por objeto evaluar, cada tres años, los
conocimientos y destrezas adquiridos por los alumnos de 15 años en
matemáticas, lectura y ciencias.
• En el PISA 2012 se han evaluado alrededor de 510.000 alumnos de 65
países, 34 de los cuales son miembros de la OCDE. En España ha evaluado a
25.313 alumnos de 15 años, de los 373.691 estudiantes que hay en esa edad
en España. La prueba de PISA se llevó a cabo en mayo de 2012.
• Catorce comunidades autónomas han participado ampliando su muestra, con
un número de centros y alumnos representativos, con el objeto de que sus
resultados sean comparables con el resto de los países y economías
participantes (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco).
• En cada edición, el proyecto PISA evalúa una de las áreas de conocimiento
con un mayor grado de exhaustividad y precisión. En 2012 se ha centrado en
la competencia matemática, de modo que dos terceras partes (66%) del
examen (una hora y veinte minutos) se dedicaron a matemáticas por los veinte
minutos a lectura y otros veinte minutos a ciencias. La mayor dedicación a
matemáticas en PISA 2012 permite que se proporcionen resultados para 4
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dominios de esta competencia: (cantidad; cambio y relaciones; espacio y
forma; e incertidumbre y datos) mientras que en lectura y ciencias no hay
análisis desagregados.
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II. Resultados en Matemáticas
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• La puntuación que alcanza España en matemáticas es de 484 puntos,
significativamente inferior al promedio de la OCDE de 494 puntos. En el listado
ordenado de los 34 países miembros de la OCDE, ordenados por su
puntuación en matemáticas, España ocupa el puesto 25.
• Por otra parte, apenas el 8% de alumnos españoles alcanza los niveles altos
(5 y 6) de rendimiento en matemáticas, lo que supone 5 puntos menos que el
promedio de la OCDE. Este resultado indica una proporción baja de alumnos
excelentes. En el extremo opuesto, el 24% de los alumnos se encuentra en el
nivel bajo de rendimiento en matemáticas (nivel 1) o no lo alcanza, lo que
indica que uno de cada cuatro alumnos españoles no posee un dominio básico
de la competencia matemática. No obstante, este resultado en cuanto a la
proporción de estudiantes que no alcanzan el nivel básico en matemáticas es
muy similar al del promedio de los países de la OCDE (23%).
Porcentaje de alumnos rezagados
(Niveles <1 y 1)
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Porcentaje de alumnos excelentes
(Niveles 5 y 6)
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Resultados en matemáticas PISA 2012 Países de la OCDE
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Corea
Japón
Suiza
Países Bajos
Estonia
Finlandia
Canadá
Polonia
Bélgica
Alemania
Austria
Australia
Irlanda
Eslovenia
Dinamarca
Nueva Zelanda
República Checa
Francia
Promedio OCDE
Reino Unido
Islandia
Luxemburgo
Noruega
Promedio UE
Portugal
Italia
España
República Eslovaca
Estados Unidos
Suecia
Hungría
Israel
Grecia
Turquía
Chile
México

554
536
531
523
521
519
518
518
515
514
506
504
501
501
500
500
499
495
494
494
493
490
489
489
487
485
484
482
481
478
477
466
453
448
423
413
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III. Resultados en Compresión Lectora

Nota de prensa

• La puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes españoles
es de 488 puntos, 8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE
(496), lo que supone una diferencia estadísticamente significativa. España
ocupa el puesto 23 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE.
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• Si se consideran los niveles de rendimiento, la proporción del alumnado
situado en los niveles bajos en comprensión lectora es similar en España y en
la OCDE (un 18%). El 6% de los estudiantes en España y el 9% en el conjunto
de la OCDE alcanzan los niveles de excelencia (niveles 5 y 6).
Resultados en Comprensión Lectora PISA 2012 Países de la OCDE
Japón
Corea
Finlandia
Irlanda
Canadá
Polonia
Estonia
Nueva Zelanda
Australia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Alemania
Francia
Noruega
Reino Unido
Estados Unidos
Promedio OCDE
Dinamarca
República Checa
Italia
Austria
Promedio UE
Hungría
España
Luxemburgo
Portugal
Israel
Suecia
Islandia
Eslovenia
Grecia
Turquía
República Eslovaca
Chile
México

538
536
524
523
523
518
516
512
512
511
509
509
508
505
504
499
498
496
496
493
490
490
489
488
488
488
488
486
483
483
481
477
475
463
441
424
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IV. Resultados en Ciencias
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• Los alumnos españoles obtienen en ciencias 496 puntos, el mejor resultado
de las tres materias examinadas, si bien cinco puntos inferior al promedio de la
OCDE (501) y siendo esta diferencia estadísticamente significativa. España
ocupa el puesto 21 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE,
ordenados por su puntuación en Ciencias.
• Si se consideran los niveles de rendimiento, la proporción del alumnado
situado en los niveles bajos en ciencias es algo menor en España (16%) que
en la OCDE (un 18%). En el extremo opuesto de la escala de rendimiento, la
proporción del alumnado excelente se mantiene sin cambios desde 2006 y
sigue siendo reducida (de un 5%), inferior al promedio de la OCDE que es del
8%.
Japón
Finlandia
Estonia
Corea
Polonia
Canadá
Alemania
Países Bajos
Irlanda
Australia
Nueva Zelanda
Suiza
Eslovenia
Reino Unido
República Checa
Austria
Bélgica
Promedio OCDE
Francia
Dinamarca
Estados Unidos
Promedio UE
España
Noruega
Hungría
Italia
Luxemburgo
Portugal
Suecia
Islandia
República Eslovaca
Israel
Grecia
Turquía
Chile
México

547
545
541
538
526
525
524
522
522
521
516
515
514
514
508
506
505
501
499
498
497
497
496
495
494
494
491
489
485
478
471
470
467
463
445
415
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V. Evolución y resultados generales

Lectura

Matemáticas

Ciencias

2000

2003

2006

2009

2012

España

493

-

-

481

488

OCDE

500

-

-

493

496

España

-

485

-

-

484

OCDE

-

500

-

-

494

España

-

-

488

-

496

OCDE

-

-

500

-

501
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Nota: Esta tabla presenta los resultados de PISA 2012 y los de las ediciones anteriores
en las que cada una de las áreas de evaluación ha constituido el foco principal de la
evaluación: lectura en 2000 y 2009; matemáticas en 2003 y 2012; y ciencias en 2006.

• Los resultados de la evaluación PISA 2012 muestran que el rendimiento
académico de los estudiantes españoles en las tres áreas evaluadas
permanece básicamente estable en relación con las anteriores ediciones. El
resultado global del rendimiento académico en España sigue situado
significativamente por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas
examinadas, lectura, matemáticas y ciencias.
• No se han producido cambios significativos en los resultados de España en
matemáticas entre 2003 y 2012, ediciones en las que las matemáticas han sido
el foco de especial atención de la evaluación PISA. El descenso entre 20032012 ha sido de un solo punto (de 485 a 484), lo que no constituye un cambio
significativo.
• En PISA 2012 se observa una tendencia de mejora, no significativa, de los
resultados de España en lectura (488 puntos) respecto a PISA 2009 (481),
aunque continúan siendo algo inferiores a los que alcanzó España en PISA
2000 (493).
• En 2012 la puntuación de los alumnos españoles en ciencias mejora siendo
ocho puntos mayor que en 2006 (de 488 a 496 puntos), aunque este
incremento no llega a ser estadísticamente significativa. En el año 2000,
cuando fue la primera edición de PISA, España obtuvo 491 puntos Esta mejora
de resultados en ciencias se debe en parte a la disminución de la proporción
del alumnado con niveles muy bajos (<1 y 1) de rendimiento en 4 puntos
porcentuales (del 20% en 2006 al 16% en 2012).
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• El nivel sociocultural y económico de las familias explica un 15,8% de la
diferencia de los resultados entre unos alumnos y otros, un porcentaje algo
superior al del conjunto de los países de la OCDE (14,6%) y que ha aumentado
con respecto a otras ediciones. Un mayor porcentaje de asociación entre este
índice y el rendimiento de los alumnos implica menor equidad, puesto que
significa que los alumnos de entornos desfavorecidos tienen en promedio
peores resultados. De manera que, a pesar de la influencia del nivel
socioeconómico y cultural de las familias sobre el rendimiento académico, otros
muchos factores individuales, escolares y sociales, también contribuyen al
logro de buenos resultados educativos.
• La mayor parte de la variación de los resultados en España está asociada a
las características propias de los alumnos y no a las características de los
centros. El sistema educativo español es más homogéneo, en este sentido,
que el conjunto de la OCDE, puesto que en los centros educativos de nuestro
país conviven alumnos de alto, medio y bajo rendimiento, algo que no ocurre
con la misma intensidad en el resto de países.
• Se siguen confirmando, con ligeras variaciones, los resultados de las
anteriores ediciones PISA que muestran que las alumnas tienen mejor
rendimiento que los alumnos en lectura (503 frente a 474), y peor rendimiento
en matemáticas y ciencias (476 frente a 492 y 493 frente a 500,
respectivamente).
VI. Resultados en PISA 2012 por Comunidades Autónomas
• La diferencia entre la mejor y la peor puntuación de las comunidades
autónomas en matemáticas ha sido de 55 puntos, equivalente a casi un curso
escolar y medio. Sin embargo, el 85% de las diferencias entre comunidades
autónomas españolas se deben a las disparidades socio-económicas entre
ellas. Es decir, que si las comunidades autónomas españolas tuvieran la
misma situación socio-económicas, las diferencias entre ellas disminuirían un
85%.
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Resultados en Matemáticas PISA 2012 por Comunidades Autónomas

Resultados en Comprensión Lectora PISA 2012 por Comunidades Autónomas
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Resultados en Ciencias PISA 2012 por Comunidades Autónomas
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VII. Recursos y rendimiento educativo
• España debería alcanzar mejores resultados educativos teniendo en cuenta
el gasto que realiza en educación por estudiante entre los 6 y los 15 años.
Aunque hay una relación positiva entre el gasto por alumno y el rendimiento en
los países cuyo gasto es inferior a 50.000$. Una vez alcanzado este nivel de
gasto, desaparece esta relación. El gasto acumulado en España en un alumno
desde los 6 a los 15 años es de 82.178$. A pesar de haber aumentado el gasto
por estudiante en 21.108$ entre 2000 y 2012 los resultados de España no han
mejorado.
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Relación entre la evolución del gasto por estudiante
y la evolución del rendimiento
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VIII. Fortalezas del sistema educativo español
• La ratio alumnos por profesor en los centros evaluados en PISA es
ligeramente más baja en España (12,5%) que en la OCDE (12,6%). Además
esta ratio ha disminuido en España entre 2003 y 2012 en mayor medida que en
la OCDE (de 13,6 a 12,5) aunque esta tendencia no ha contribuido a mejorar
los resultados.
• Los alumnos españoles de la ESO tienen 1.050 horas de clase al año por
las 907 de la OCDE. Sin embargo, nuestros estudiantes dedican menos horas
de clase al año a las matemáticas que la OCDE (130 por 145), lengua (125
frente a 143) y ciencias (113 frente a 133). La combinación de ambos datos
implica que los alumnos españoles dedican muchas horas de clase a materias
distintas a matemáticas, lengua y ciencias.
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IX. Deficiencias del sistema educativo español
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• La autonomía de los centros escolares, especialmente en cuanto a las
decisiones sobre los contenidos, sigue siendo mucho más baja en España que
en el promedio de los países de la OCDE. Solamente el 58% de los
estudiantes asisten a centros educativos que tengan algún papel en la decisión
sobre su oferta de cursos frente al 82% de promedio en los países de la
OCDE.
• La presencia de evaluaciones externas y estandarizadas en España es
menor que en la OCDE. Un 44% de los alumnos españoles acude a centros en
donde los resultados de la evaluación se utilizan para compararlos con los
puntos de referencia regionales y nacionales. En la OCDE este porcentaje es
superior, del 61,7%.
• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, se observa una clara
tendencia hacía el uso de los resultados académicos para comparar los
centros educativos con la media nacional o regional tanto en España, como en
la OCDE. En la OCDE el 45 por ciento de los alumnos asisten a centros que
hacen públicos sus resultados, mientras que en España esa cifra se reduce a
un 13%. La autonomía de los centros en la gestión de recursos en combinación
con los mecanismos de rendición de cuentas aumenta el rendimiento
educativo.
• Los alumnos escolarizados en centros con una alta proporción de
estudiantes que faltan a alguna clase (absentismo escolar no justificado)
tienden a obtener peor rendimiento. En PISA 2012 su rendimiento empeora
considerablemente respecto a PISA 2003. En PISA 2003 el alumnado que
acudía a centros donde más del 25% del alumnado llega con retraso a clase
obtuvieron 18 puntos menos en Matemáticas. En PISA 2012 esta diferencia ha
ascendido a 26 puntos. En España el 28% de los alumnos declaran haber
faltado a 1 o más días de clase sin justificar en las dos semanas previas a la
evaluación. En la OCDE este porcentaje es significativamente inferior (un
15%).
• Una parte importante de los estudiantes españoles que han repetido curso
aprueban el examen PISA 2012. El 23% de los que han repetido un curso
logran buenos niveles de rendimiento en PISA. Otro 34% de repetidores se
sitúan en un nivel aceptable de rendimiento. El resultado promedio de los
alumnos españoles que no han repetido ningún curso (519 puntos) es superior
al de los países de la OCDE (506) y de la UE (502).
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X. Comparación con los resultados en Polonia y Portugal
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• Polonia y Portugal, países comparables por tamaño y situación geográfica
respectivamente con España, han experimentado una considerable mejora en
PISA en los últimos años que se debe, en parte, a políticas orientadas a una
mayor autonomía de los centros educativos y a la introducción de mecanismos
de rendición de cuentas.

Se pueden consultar y descargar todos los materiales relacionados con la
última edición de PISA en la siguiente dirección web:
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PISA-2012.html
 Informe completo de la OCDE.
 Informe español: consta de dos volúmenes, el primero recoge los resultados
y el contexto de la prueba; el segundo se trata de un análisis secundario
realizado por investigadores independientes del ámbito de la educación.
 Las preguntas empleadas en esta edición de PISA (Ítems liberados PISA).
 Resúmenes con análisis gráficos de cuatro páginas.
 Vídeos y presentaciones en PowerPoint.
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