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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO PISA 2012
1.1.

¿Qué es PISA?

El Programa para la evaluación internacional de los alumnos (PISA) es un estudio que se realiza
cada tres años sobre los conocimientos y las destrezas de los alumnos de 15 años en los
principales países industrializados. Constituye el resultado de la colaboración entre los países
participantes a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y se basa en una amplia experiencia internacional para desarrollar comparaciones
válidas entre los diferentes países y culturas.
El estudio PISA (Programme for International Student Assessment) trata de contribuir a la
evaluación de lo que los jóvenes de 65 países saben y son capaces de hacer a los 15 años. Este
programa se centra en tres competencias consideradas troncales: matemáticas, lectura y
ciencias (incluyendo biología, geología, física, química y tecnología). Evalúa no sólo lo que el
alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adquirido por otras vertientes no
formales e informales de aprendizaje, fuera del colegio o del instituto. Valora cómo pueden
extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus actitudes a contextos en principio
extraños al propio alumno, pero con los que se tendrá que enfrentar a diario en su propia vida.
Objetivos
Los objetivos específicos de PISA son:
• Orientar las políticas educativas, al enlazar los resultados de los alumnos en las
pruebas cognitivas con su contexto socio‐económico y cultural, además de considerar
sus actitudes y disposiciones, y al establecer rasgos comunes y diferentes en los
sistemas educativos, los centros escolares y los alumnos.
• Profundizar en el concepto de ‘competencia’, referida a la capacidad del alumno de
aplicar el conocimiento adquirido dentro y fuera de su entorno escolar, en las tres
competencias clave objeto de evaluación del estudio.
• Relacionar los resultados de los alumnos con sus capacidades para el autoaprendizaje
y el aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo su motivación e interés, su
autopercepción y sus estrategias de aprendizaje.
• Elaborar tendencias longitudinales para mostrar la evolución de los sistemas
educativos en un plano comparativo internacional.

1.2.

Cómo es la prueba

Es una prueba escrita sobre la que se consideran las tres competencias clave, matemáticas,
lectura y ciencias (incluyendo biología, geología, física, química y tecnología).
Matemática La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas
en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos,
procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir
fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en
el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos,
comprometidos y reflexivos necesitan.
Lectura La capacidad de un individuo para comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por
textos escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial
propios y participar en la sociedad.

Página 4

PISA 2012. C.A. Aragón

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO PISA 2012

Ciencias El conocimiento científico y el uso que se puede hacer de ese conocimiento para
identificar preguntas, adquirir nuevo conocimiento, explicar fenómenos científicos, y llegar a
conclusiones basadas en pruebas científicas sobre cuestiones de este tipo. Incluye la
comprensión de las características de la ciencia como una forma de conocimiento y de
investigación. Asimismo, la conciencia de que la ciencia y la tecnología organizan nuestro
medio material e intelectual, y la voluntad de interesarse por cuestiones e ideas relacionadas
con la ciencia, como ciudadanos reflexivos.
Los alumnos de la población PISA deben tener 15 años cumplidos (cumplen los 16 en el año de
aplicación) y al menos seis años de escolarización. Los criterios de exclusión más frecuentes
son alguna discapacidad intelectual o física y el dominio limitado de la lengua de enseñanza
(en alumnos que llevan menos de un año escolarizados en la lengua de la prueba, que es la
lengua de enseñanza). La aplicación de la prueba se realiza por personas externas a los centros
educativos, en una horquilla de tiempo de seis semanas. En España siempre se ha aplicado en
la primavera, entre abril y mayo del año correspondiente. En Aragón se aplicó en mayo de
2011.
En 2012, además de éstas, se han incluido pruebas digitales de matemáticas y de resolución de
problemas, aparte de las pruebas impresas de matemáticas, lectura y ciencias. Al ser las
matemáticas el competencia principal en 2012, dos tercios del examen se dedican a esta
competencia, un sexto a lectura y un sexto a ciencias.
En 2012 se aplicó en 65 países de los cinco continentes, incluyendo los 34 que pertenecen a la
OCDE. España participa desde la primera edición y Aragón participa con ampliación de
muestra, y por tanto, con resultados propios desde 2006.
Para poder tener datos separados y estadísticamente significativos de Aragón, desde el año
2006 se realiza una ampliación de muestra, de forma que se incluyen en el muestreo más
estudiantes para hacer la muestra equivalente a la de los países participantes. La participación
de Aragón se recoge en estos datos:

Aragón
España
OCDE (34 países)
Total participantes (65 países)

Muestra
Estudiantes
evaluados
1.393
25.313
295.416
510.000

Población
Estudiantes de
15 años
11.100
373.691
13.142.800
28.000.000

Porcentaje
muestral
12,55%
6,7%
2,3%
1,8%

De cada uno de los 52 centros participantes en Aragón realizaban las pruebas 35 estudiantes.
En todos los centros no se alcanzaba el máximo de estudiantes participantes. Para más
información acerca del muestreo y el resto de tratamiento estadístico que se realiza en PISA,
se
puede
consultar
el
documento
de
tratamiento
de
datos
en
http://evalua.educa.aragon.es/admin/admin_1/file/PISA/pisamanualdatos.pdf
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2. RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN MATEMÁTICAS, LECTURA
Y CIENCIAS
En este apartado se recogen los resultados del análisis del rendimiento del alumnado en
matemáticas, principal competencia de conocimiento evaluada en el estudio PISA 2012, así
como en lectura y ciencias. Los resultados se presentan agrupados de la siguiente forma:
•
•
•

2.1.

Resultados promedio 1 de la OCDE y puntuación media de España y Aragón.
Resultados por niveles de rendimiento representados a través del porcentaje del
alumnado que alcanza diferentes niveles de competencia evaluada.
Resultados relativos en las distintas sub‐áreas de matemáticas: categorías de
contenido y procesos matemáticos.

Resultados en la competencia matemática

Los resultados se presentan en una escala continua en la que se hace equivaler a 500 puntos el
promedio de los países de la OCDE en la edición de PISA en la que cada una de las
competencias fue por primera vez competencia principal: PISA 2000, para lectura; PISA 2003,
para matemáticas y PISA 2006, para ciencias.
2.1.1. Puntuación Media
La puntuación media en matemáticas se representa en la Figura 2.1 junto con el
correspondiente intervalo de confianza, estimado a partir de su error típico, con una confianza
del 95%. Si los intervalos de confianza tienen intersección, la diferencia entre sus resultados no
es estadísticamente significativa.
Se han destacado con una banda de color amarillo los resultados obtenidos por la comunidad
de Aragón, la media de España y el promedio de la OCDE entre un conjunto de países y el resto
de comunidades españolas que participan en PISA con ampliación de muestra.
El intervalo de confianza de Aragón en matemáticas es muy amplio por lo que, aunque los
resultados son superiores a la media de España y del promedio OCDE, las diferencias no son
estadísticamente significativas.
No obstante se observa que la evolución de esta dispersión en los resultados, en el caso de
Aragón, ha sido progresiva desde 2006, primera edición de PISA en la que nuestra comunidad
hizo ampliación de muestra, lo que puede interpretarse como una disminución de la equidad.

1

Para obtener el promedio de la OCDE los resultados de los países han sido ponderados por igual como si aportaran todos ellos el
mismo número de alumnos. Este promedio, por tanto, es la media aritmética de las puntuaciones medias de los países.
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Figura
a 2.1.‐ Puntuacciones medias en
e matemáticass por países y co
omunidades au
utónomas con in
ntervalo de con
nfianza
al 95% para la media po
oblacional
1

2.1.2
2. Niveles de
d rendimiiento
Para interpretar los
l resultado
os obtenidoss se establece
en los nivelees de rendim
miento. Por niveles
n
de reendimiento de
d cada unaa de las com
mpetencias que
q se evalú
úan en la prueba de PISA se
entiende el grupo
o de conocim
mientos quee los estudiantes deben tener para aalcanzar cada uno
de los niveles desscritos, así como las destrezas necessarias y las taareas que deeben realizar para
resolvver los probllemas que see plantean.
La deescripción dee los niveles de rendimieento se corre
esponde con
n la dificultad
d de las pregguntas
adapttadas a cadaa uno de los niveles. En el
e caso de maatemáticas, se
s han estab
blecido seis niveles
n
de reendimiento, más un sépttimo que agrrupa al alumnado que no
o alcanza el nivel 1. Paraa cada
comp
petencia evaaluada se esstablecen loss intervalos de puntuacciones de caada nivel que han
alcan
nzado aquello
os estudiantees que los in
ntegran
Estoss son las desccripciones dee los niveles,, en el caso de
d la compettencia matem
mática:
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RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN MATEMÁTICAS,
LECTURA Y CIENCIAS

Descripción del nivel de competencia de las tareas matemáticas
Los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar información
basada en investigaciones y modelos de situaciones de problemas complejos.
Pueden relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y
traducirlas entre ellas de manera flexible. Los estudiantes de este nivel
poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Estos
alumnos pueden aplicar su entendimiento y comprensión, así como su
dominio de las operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales y
desarrollar nuevos enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas.
Los alumnos pertenecientes a este nivel pueden formular y comunicar con
exactitud sus acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos,
interpretaciones, argumentos y su adecuación a las situaciones originales.

5

607‐
669,03

Los alumnos que se sitúan en este nivel saben desarrollar modelos y trabajar
con ellos en situaciones complejas, identificando los condicionantes y
especificando los supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar
estrategias adecuadas de solución de problemas para abordar problemas
complejos relativos a estos modelos. Los alumnos pertenecientes a este nivel
pueden trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y
razonamiento
bien
desarrolladas,
así
como
representaciones
adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, e
intuiciones relativas a estas situaciones. Pueden reflexionar sobre sus
acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y razonamientos.

4

544,7‐607

Los alumnos de este nivel pueden trabajar con eficacia con modelos
explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden conllevar
condicionantes o exigir la formulación de supuestos. Pueden seleccionar e
integrar diferentes representaciones, incluidas las simbólicas, asociándolas
directamente a situaciones del mundo real. Los alumnos de este nivel saben
utilizar habilidades bien desarrolladas y razonar con flexibilidad y con cierta
perspicacia en estos contextos. Pueden elaborar y comunicar explicaciones y
argumentos basados en sus interpretaciones, argumentos y acciones.

3

482,4‐
544,7

Los alumnos del nivel 3 saben ejecutar procedimientos descritos con
claridad, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden
seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas sencillos. Los
alumnos de este nivel saben interpretar y utilizar representaciones basadas
en diferentes fuentes de información y razonar directamente a partir de
ellas. Son también capaces de elaborar breves escritos exponiendo sus
interpretaciones, resultados y razonamientos

2

420,1‐
482,4

En el nivel 2 los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en
contextos que solo requieren una inferencia directa. Saben extraer
información pertinente de una sola fuente y hacer uso de un único modelo
representacional. Los alumnos de este nivel pueden utilizar algoritmos,
fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. Son capaces de
efectuar razonamientos directos e interpretaciones literales de los
resultados.

1

357,7‐
420,1

Los alumnos que se encuentran en el nivel 1 saben responder a preguntas
relacionadas con contextos que les son conocidos, en los que está presente
toda la información pertinente y las preguntas están claramente definidas.
Son capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos
rutinarios siguiendo unas instrucciones directas en situaciones explícitas.
Pueden realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de los
estímulos presentados.
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A con
ntinuación, en
e la figura 2.2, se muesstra, para un
na selección de países y las comunidades
autón
nomas, la distribución
d
de los alum
mnos según el nivel de rendimiento
o en matem
mática
orden
nado de men
nor a mayorr porcentaje de alumnoss en los niveles 1 y meno
or que 1, es decir,
aquellos que no alcanzan
a
el nivel
n
básico de
d la compettencia.
Figurra 2.2.‐ Distribu
ución de los alu
umnos por niveles de rendimieento en matemáticas

or niveles cab
be destacar q
n
que en los niveles
En el caso de Araagón y la disttribución de alumnos po
considerados de alto rendimiiento, es deccir en los niveles 5 y 6, ell porcentaje de estudiantes es
n 11 %, porccentaje ligerramente sup
perior al de la media dee España y algo inferior al del
de un
prom
medio OCDE. En los nivelees en los quee los estudiantes no han adquirido ell nivel básico
o de la
comp
petencia (nivveles 1 e inferior a 1) se encuentran
e
el
e 21% de loss estudiantess.
2.1.3
3. Variabilidad
En la siguiente fiigura (2.3) se presenta la distribució
ón de paísess atendiendo
o a la puntu
uación
media alcanzada y al nivel de dispersió
ón de sus re
esultados en
n matemáticcas. No se puede
p
estab
blecer que haaya una relación directa entre obten
ner una determinada pun
ntuación y el nivel
de dispersión.
ne la puntuación más alta en matemáticas, con una
u dispersió
ón también alta
a de
Coreaa del Sur tien
sus reesultados. México
M
presenta un nivel de dispersió
ón muy bajo, pero sus reesultados tam
mbién
son muy
m bajos.
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Fig
gura 2.3.‐ Distrribución de los países de la OC
CDE y comunidaades autónomas españolas seggún la puntuaciión
obteenida en matem
máticas y el niveel de dispersión
n de los resultad
dos en matemááticas

Aragó
ón se sitúa en
e esta edicción de PISA
A en una zon
na donde la dispersión d
de resultado
os y la
puntu
uación obten
nida son suscceptibles de mejorar de forma
f
conjunta.
2.1.4
4. Resultad
dos en las subáreas
s
de
e matemáticas
Contenidos
Por ser
s la compeetencia matemática la principal
p
en esta edición de PISA, sse presenta en el
inform
me un desglo
ose con los resultados
r
dee las distintaas subáreas.
Dentro de los con
ntenidos de matemáticas
m
s la prueba PISA
P
evalúa cuatro
c
subáreeas:
q
englobaa los fenóm
menos espaaciales y geeométricos y las
• Espacio y forma, que
propiedad
des de los ob
bjetos.
ba las relacio
ones entre variables
v
y laa comprensión de
• Cambio y relaciones,, que englob
los modos en que se representan,
r
, lo que inclu
uye las ecuacciones.
d, que englo
oba los fen
nómenos nu
uméricos, assí como loss patrones y las
• Cantidad
relaciones cuantitativvas.
mbre y dato
os, que englo
oba los fenóm
menos estadíísticos y de p
probabilidad.
• Incertidum
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Tomaando como referencia
r
el promedio general
g
y el de
d cada sub‐‐área en la O
OCDE, la sigu
uiente
figuraa muestra la diferencia entre
e
dos disstancias d1 y d2 (en el grráfico repressenta d = d2 – d1),
donde d1 es la puntuación media
m
del paíís menos pro
omedio de la OCDE y d2
2 es la puntu
uación
media en la subárea del país menos prom
medio del OCDE en dicha sub‐área.
medio OCDEE y Aragón paara la compaaración.
Se maarcan las refferencias de España, prom
Figurra 2.4.‐ Diferen
ncia entre las distancias de los resultados porr subárea y puntuaciones globales, tomando como
reeferencia la OCDE

Las su
ubáreas de mejor
m
desarrrollo por partte de los estudiantes araagoneses son
n las de cantiidad e
incerttidumbre co
on resultadoss muy similaares a los ob
btenidos por España y all comportam
miento
en la OCDE.
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Procesos
La evaluación de matemáticas PISA plantea a los alumnos problemas basados en contextos
reales en los que identifican las características de una situación problemática que se puede
resolver utilizando las matemáticas, y activar las aptitudes matemáticas pertinentes para dar
con la solución. Esto requiere diferentes destrezas como razonamiento y pensamiento,
argumentación, comunicación, construcción de modelos, planteamiento y solución del
problema, representación, y utilización de operaciones y lenguaje técnico, simbólico y formal.
Aunque, por lo general, estas destrezas funcionan de forma conjunta y existe cierta
superposición de sus definiciones, pueden diferenciarse tres grupos de actividad, y de los que
PISA también proporciona resultados:
• Las destrezas de reproducción hacen referencia a la reproducción de los
conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y
problemas matemáticos familiares y la realización de operaciones habituales. Estas
destrezas son necesarias para los ejercicios más sencillos de la evaluación PISA.
• Las destrezas de conexión exigen que los alumnos vayan más allá de los problemas
habituales, realicen interpretaciones y establezcan interrelaciones en diversas
situaciones, pero todavía en contextos relativamente conocidos. Estas destrezas
acostumbran a estar presentes en los problemas de dificultad media.
• Las destrezas de reflexión implican perspicacia y reflexión por parte del alumno,
así como creatividad a la hora de identificar los elementos matemáticos de un
problema y establecer interrelaciones. Dichos problemas son a menudo complejos
y suelen ser los más difíciles de la evaluación PISA.
En la siguiente figura (2.5) se presenta el rendimiento de los alumnos tomando como
referencia el promedio de la OCDE en cada proceso matemático. Para cada uno se representa
la diferencia d entre dos distancias d1 y d2 (en el gráfico d = d2 – d1) donde d1 es la
puntuación media del país menos promedio de la OCDE y d2 es la puntuación media del país
en el proceso menos promedio del OCDE en dicho proceso.
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Figurra 2.5.‐ Diferen
ncia entre las distancias de los resultados porr proceso y puntuaciones globales, tomando como
reeferencia la OCDE

El dessarrollo de lo
os procesos en
e Aragón ess muy similar al del prom
medio OCDE.

2.2.

Resulta
ados en le
ectura

2.2.1
1. Puntuacción media
La pu
untuación media
m
en lecttura se repreesenta en laa Figura 2.6 junto con el correspond
diente
intervvalo de conffianza, estim
mado a partirr de su errorr típico, con una confian
nza del 95%. Si los
intervvalos de co
onfianza tieenen interseección, la diferencia
d
e
entre
sus rresultados no
n es
estad
dísticamente significativaa.
Se haan destacado
o con una baanda de colo
or amarillo lo
os resultadoss obtenidos por la comu
unidad
de Arragón, la media de Españ
ña y el promeedio de la OC
CDE entre un
n conjunto de países y el resto
de co
omunidades españolas qu
ue participan
n en PISA con ampliación
n de muestraa.
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Figura
a 2.6. Puntuacio
ones medias en
n lectura por paaíses y comunid
dades autónomas con intervalo de confianza al 95%
para la media poblacional

La pu
untuación dee Aragón en esta compettencia tiene unas caracteerísticas similares a las que
q se
preseentaban en la competencia de matemática: la pu
untuación ob
btenida estáá por encimaa de la
media de España, pero el intervalo de co
onfianza es muy
m amplio, por lo que la diferencia no es
dísticamente significativaa.
estad
Como
o en la com
mpetencia matemática
m
s observa que
se
q la evolu
ución de la dispersión en
e los
resulttados de nuestra comun
nidad ha aum
mentado de 2006 a 201
12 lo que pu
uede interpre
etarse
como
o una disminución de la equidad.
e
2.2.2
2. Niveles de
d rendimiiento
En cu
uanto a loss niveles de rendimientto en lecturra en PISA 2012 se uttilizan los que se
estab
blecieron en
n PISA 2000
0, edición en
e la que la competen
ncia lectora fue la principal
comp
petencia de evaluación.
e
Entonces se elaboraron 6 niveles dee competenccia, y en la ed
dición
de 2009 el nivel 1 se subd
dividió en lo
os subnivele
es 1a y 1b a fin de precisar mejor qué
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caracteriza la competencia adquirida por los alumnos de bajo rendimiento. La descripción y los
puntos de corte de cada nivel se recogen en el cuadro siguiente.
Nivel

Límite de
puntos

Características de los ejercicios de la competencia lectora

6

Desde
698,3

Por lo general, los ejercicios de este nivel obligan al lector a realizar
numerosas inferencias, comparaciones y contrastes de forma minuciosa y
precisa. Exigen la demostración de una comprensión completa y detallada
de uno o más textos y pueden entrañar la integración de información
procedente de más de un texto. Los ejercicios pueden exigir al lector que
maneje ideas que no le son familiares en presencia de informaciones
encontradas que ocupan un lugar destacado y que genere categorías
abstractas para las interpretaciones. Los ejercicios de reflexionar y valorar
requieren que el lector formule hipótesis o valore de forma crítica un texto
complejo o un tema que no le resulta familiar, teniendo en cuenta diversos
criterios o perspectivas, y aplicando conocimientos sofisticados externos al
texto. Una condición que destaca en los ejercicios de acceder y obtener es
el análisis preciso y la atención minuciosa que debe prestarse a los detalles
que pasan desapercibidos en los textos.

5

625,6‐
698,3

Los ejercicios de este nivel en los que hay que obtener información obligan
al lector a localizar y organizar varios fragmentos de información que no
resultan evidentes en absoluto y a inferir qué información del texto es
relevante. Los ejercicios de reflexionar requieren una valoración crítica o
hipótesis, recurriendo a conocimientos especializados. Tanto los ejercicios
de interpretar como los de reflexionar requieren una comprensión
completa y detallada de un texto cuyo contenido o forma no resulta
familiar. Por lo que respecta a todos los aspectos de la lectura, los
ejercicios de este nivel suelen entrañar el manejo de conceptos que son
contrarios a las expectativas.

4

552,9‐
625,6

Los ejercicios de este nivel en los que hay que obtener información obligan
al lector a localizar y organizar varios fragmentos de información que no
resultan evidentes. Algunos de ellos requieren interpretar el significado de
los matices del lenguaje de una sección del texto teniendo en cuenta el
texto en su totalidad. Otros ejercicios de interpretar exigen la comprensión
y aplicación de categorías en un contexto poco habitual. En este nivel, los
ejercicios de reflexionar demandan al lector el uso de conocimientos
formales o públicos para formular hipótesis o analizar de manera crítica un
texto. Los lectores deben mostrar una comprensión precisa de textos
largos o complejos cuyo contenido o forma pueden resultar desconocidos.
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Nivel

Límite de
puntos

Características de los ejercicios de la competencia lectora

3

480,2‐
552,9

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar y, en algunos casos,
reconocer la relación entre distintos fragmentos de información que deben
ajustarse a varios criterios. Los ejercicios de interpretar requieren que el
lector integre distintas partes de un texto para identificar una idea
principal, comprender una relación o interpretar el significado de una
palabra o frase. Debe tener en cuenta numerosos elementos para
comparar, contrastar o categorizar. La información requerida no suele
ocupar un lugar destacado o hay muchas informaciones encontradas; o
existen otros obstáculos en el texto, como ideas contrarias a las previstas o
expresadas de forma negativa. Los ejercicios de reflexionar pueden exigir al
lector que realice conexiones o comparaciones y que dé explicaciones, o
bien que valore una característica del texto. Algunos de estos ejercicios
obligan al lector a demostrar una comprensión detallada del texto en
relación con el conocimiento habitual y cotidiano. Otros ejercicios no
requieren una comprensión detallada del texto, pero sí que el lector
recurra a conocimientos menos habituales.

2

407,5‐
480,2

Algunos ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar uno o más
fragmentos de información que pueden tener que inferirse y ajustarse a
varios criterios. Otros requieren que se reconozca la idea principal del
texto, que se comprendan relaciones y que se interprete el significado de
una parte delimitada de un texto cuando la información no ocupa un lugar
destacado y el lector debe realizar inferencias sencillas. Los ejercicios
pueden incluir comparaciones o contrastes basados en una única
característica del texto. Los ejercicios de reflexionar típicos de este nivel
obligan al lector a realizar una comparación o varias conexiones entre el
texto y los conocimientos externos recurriendo a las experiencias y
actitudes personales.

1a

334,8‐
407,5

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar uno o más
fragmentos independientes de información explícita; reconocer el tema
principal o la intención del autor de un texto que verse sobre un tema
familiar, o realizar una conexión simple entre la información del texto y el
conocimiento habitual y cotidiano. Por lo general, la información requerida
ocupa un lugar destacado en el texto y existen escasas o nulas
informaciones encontradas. Se lleva al lector de forma explícita a analizar
factores relevantes del ejercicio y del texto.

1b

262,0‐
334,8

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar un único fragmento
de información explícita que ocupa un lugar destacado en un texto breve y
sintácticamente sencillo, donde el contexto y el tipo de texto son
familiares, como por ejemplo una narración o una lista sencilla. El texto
suele ofrecer ayudas al lector, como la repetición de información, dibujos,
o símbolos familiares. Las informaciones encontradas son mínimas. En los
ejercicios de interpretar, el lector puede tener que realizar asociaciones
sencillas entre sucesivos fragmentos de información.
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En laa Figura 2.7
7 se presentta la distribución del porcentaje
p
d alumnado por niveles de
del
comp
petencia lecttora para loss países de laa OCDE y lass comunidad
des autónom
mas españolaas que
han participado
p
e el estudio.
en
F
Figura
2.7.‐ Disttribución del alu
umnado por nivveles de rendim
miento en lectura

La disstribución dee estudiantees por niveless de rendimiiento en lecttura en Araggón es muy similar
s
a la que presentta España. Un
U 17% de los estudian
ntes evaluad
dos no tienee la compettencia
adquirida (Nivelees 1a, 1b e inferior a 1), algo más cerca del 15%
% establecido como pun
nto de
referencia en los Objetivos 2020
2
de la Unión Europe
ea que Españ
ña (18,3%), eel promedio de la
OCDEE (18,0%) y laa Unión Euro
opea ‐25 paííses‐ (19,7%)). En el extreemo superiorr, Aragón tie
ene un
7% dee alumnos en los niveles 5 y 6, muy similar
s
al del promedio OCDE.
O
2.2.3
3. Variabilidad
El grááfico de la Figura 2.8 mu
uestra la puntuación med
dia en compeetencia lecto
ora de los paaíses y
comu
unidades auttónomas frente a la variaabilidad de la puntuación en cada paaís (percentiil 95 –
perceentil 5). Si la variabilidad
d observada en los resultados de un país o comunidad autó
ónoma
es inferior a la del
d promedio
o de la OCD
DE, significa que el rend
dimiento dell alumnado en su
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conju
unto queda más
m cerca de la media del
d país que en el caso en que dicha variabilidaad sea
superrior a la del promedio de
d la OCDE. Por ello, la mejor situaación es aqu
uella en la que
q se
obtieene puntuación media eleevada y pocaa variabilidad
d relativa.
Fig
gura 2.8.‐ Distrribución de los países de la OC
CDE y comunidaades autónomas españolas seggún la puntuaciión
obtenida en lectura y nivel de disperrsión de los resultados

Frentte a la situacción descritaa en la comp
petencia de matemáticaa, los resultaados en lectu
ura se
sitúan
n por debajo
o de la línea marcada po
or el promed
dio OCDE peero con un nivel de dispe
ersión
de reesultados algo menor.
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Resulta
ados en ciiencias

2.3.1
1. Puntuacción media
La pu
untuación media en cien
ncias se reprresenta en laa Figura 2.9 junto con el correspond
diente
intervvalo de conffianza, estim
mado a partir de su erro
or típico, con
n una confiaanza del 95. Si los
intervvalos de co
onfianza tieenen interseección, la diferencia
d
e
entre
sus rresultados no
n es
estad
dísticamente significativaa.
Se haan destacado
o con una baanda de colo
or amarillo lo
os resultadoss obtenidos por la comu
unidad
de Arragón, la media de Españ
ña y el promeedio de la OC
CDE entre un
n conjunto de países y el resto
de co
omunidades españolas qu
ue participan
n en PISA con ampliación
n de muestraa.
Figu
ura 2.9.‐ Puntuaaciones medias en ciencias por países y comu
unidades autónomas con interrvalo de confian
nza al
blacional
95% para la media pob

Los reesultados en
n la competeencia de ciencias teniendo en cuenta la dispersión
n van en líne
ea con
lo deescrito en lass anteriores competencias. Aragón se
s mantiene por encima de la puntu
uación
media de España y del promeedio OCDE peero presentaa una gran dispersión en los resultado
os.
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2.3.2. Niveles de rendimiento
En cuanto a los niveles de rendimiento en la competencia de ciencias se definen 6 niveles de
rendimiento, cuya descripción se presenta a continuación. Se incluye un nivel adicional,
inferior al 1, en el que se encuentran aquellos estudiantes que no llegan al nivel 1.
Nivel

Límite de
puntos

Características de los ejercicios de la competencia lectora

6

Desde
707,9

Los alumnos pueden identificar, explicar y aplicar conocimientos científicos y
conocimiento acerca de la ciencia de manera consistente en diversas
situaciones complejas de la vida real. Pueden relacionar diferentes fuentes de
información y explicaciones y utilizar pruebas provenientes de esas fuentes
para justificar decisiones. Demuestran de manera clara y consistente un
pensamiento y un razonamiento científico avanzado y utilizan su comprensión
científica en la solución de situaciones científicas y tecnológicas no familiares.
Los alumnos de este nivel son capaces de usar el conocimiento científico y de
desarrollar argumentos que apoyen recomendaciones y decisiones centradas
en situaciones personales, sociales o globales.

5

633,3‐
707,9

Los alumnos pueden identificar los componentes científicos de muchas
situaciones complejas de la vida real, aplicar tanto conceptos científicos como
conocimiento acerca de la ciencia a estas situaciones, y son capaces de
comparar, seleccionar y evaluar las pruebas científicas adecuadas para
responder a situaciones de la vida real. Los alumnos de este nivel son capaces
de utilizar capacidades de investigación bien desarrolladas, relacionar el
conocimiento de manera adecuada y aportar una comprensión crítica a las
situaciones. Son capaces de elaborar explicaciones basadas en pruebas y
argumentos basados en su análisis crítico.

4

558,7‐
633,3

Los alumnos son capaces de trabajar de manera eficaz con situaciones y
cuestiones que pueden implicar fenómenos explícitos que requieran
deducciones por su parte con respecto al papel de las ciencias y la tecnología.
Son capaces de seleccionar e integrar explicaciones de diferentes disciplinas de
la ciencia y la tecnología y relacionar dichas explicaciones directamente con
aspectos de situaciones de la vida real. En este nivel, los alumnos son capaces
de reflexionar sobre sus acciones y comunicar sus decisiones utilizando
conocimientos y pruebas científicas.

3

484,1‐
558,7

Los alumnos pueden identificar cuestiones científicas descritas claramente en
diversos contextos. Son capaces de seleccionar hechos y conocimientos para
explicar fenómenos y aplicar modelos simples o estrategias de investigación. En
este nivel, los alumnos son capaces de interpretar y utilizar conceptos
científicos de distintas disciplinas y son capaces de aplicarlos directamente. Son
capaces de elaborar exposiciones breves utilizando información objetiva y de
tomar decisiones basadas en conocimientos científicos.

2

409,5‐
484,1

Los alumnos tienen un conocimiento científico adecuado para aportar
explicaciones posibles en contextos familiares o para llegar a conclusiones
basadas en investigaciones simples. Son capaces de razonar de manera directa
y de realizar interpretaciones literales de los resultados de una investigación
científica o de la resolución de problemas tecnológicos.

1

334,9‐
409,5

Los alumnos tienen un conocimiento científico tan limitado que solo puede ser
aplicado a unas pocas situaciones familiares. Son capaces de presentar
explicaciones científicas obvias que se derivan explícitamente de las pruebas
dadas.
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En laa Figura 2.10
0 se muestra la distribu
ución de los porcentajess de alumno
os de cada país
p
y
comu
unidad autónoma según
n los niveless de rendim
miento estab
blecidos paraa la compettencia
cientíífica.
Fig
gura 2.10.‐ Disttribución del alumnado por niveles de rendim
miento en cienccias

El gru
upo de expertos responssables de la elaboración del marco teórico
t
de ciencias en PISA ha
estab
blecido el nivvel 2 como el
e nivel básico en la escala de rendim
miento. Los eestudiantes que
q se
encueentran o sup
peran este nivel
n
empiezzan a demosstrar las com
mpetencias ccientíficas qu
ue les
perm
mitirán enfren
ntarse a las situaciones relacionadas con la cien
ncia y la teccnología de forma
f
eficazz. En Aragón un 85% del
d alumnad
do tiene com
mo mínimo las competeencias básiccas en
cienccias, un 2% más
m que el prromedio de la OCDE y lige
eramente más que Españ
ña.
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2.3.3
3. Variabilidad
La Figgura 2.11 reccoge las punttuaciones medias en cien
ncias frente a la variabilid
dad observada en
cada país o comu
unidad autón
noma.
Fig
gura 2.11.‐ Disttribución de los países de la OC
CDE y comunidades autónomaas españolas seegún la puntuacción
da en ciencias y nivel de dispe
ersión de los ressultados
obtenid

En el caso de los resultados en
e ciencias, Aragón
A
manttiene cierta ventaja
v
en reesultados fre
ente a
Españ
ña y el promedio OCDE, aunque
a
con una variabiliidad superior a la de España.
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3. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO
Una vez analizados los resultados de cada competencia evaluada por PISA para la comunidad
autónoma de Aragón, se procede a mostrar los resultados obtenidos en relación a diferentes
factores que influyen en ellos. En concreto se va a mostrar:
•
•
•

3.1.

Índice de estatus económico y cultural (ESCS) y variabilidad “entre centros” y ”dentro
de un mismo centro”.
Factores sociales y demográficos: sexo, nacionalidad.
Factores escolares: repetición de curso, titularidad del centro.

Índice de estatus socioeconómico y cultural

La relación entre el nivel socioeconómico y cultural de las familias y el rendimiento de los
estudiantes se suele interpretar como una medida de la equidad de los sistemas educativos,
ya que una menor relación entre ellos implicaría que los sistemas educativos corrigen las
diferencias existentes debidas al entorno social y familiar de origen de los alumnos en el
rendimiento educativo.
Con el fin de medir diversos aspectos del entorno social y familiar de los alumnos se
construye un Índice Social, Económico y Cultural (ESCS, en sus siglas en inglés), que refleja la
ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, así como los recursos disponibles en
el hogar, por ejemplo, el número de libros en casa. Un sistema educativo se considera tanto
más equitativo cuanto menor sea el impacto de la variación del ESCS del alumnado en su
rendimiento educativo.
El ESCS se ha elaborado a partir de las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de
contexto aplicados junto con las pruebas de rendimiento. Se ha expresado como un valor
tipificado con media en 0 correspondiente al promedio OCDE y desviación típica 1. Los
valores negativos indican que el entorno de las familias está más desfavorecido en cuanto a
su nivel social, económico y cultural que el promedio de la OCDE, mientras que, por el
contrario, los niveles positivos del índice ponen de manifiesto que el contexto del alumnado
es mejor que el promedio de los países miembros de la OCDE.
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Fig
gura 3.1.‐ Valor promedio dell ESCS de las CC
CAA participantes en PISA 2012
2

El vallor del ESCS de Aragón (‐‐0,06) se sitú
úa por encim
ma del promeedio de España (‐0,19) y algo
por debajo
d
del prromedio de la UE (‐0,02)..

3.2.

Variaciión del re
endimientto de los alumnos
a

Las caaracterísticas de los centtros educativvos pueden causar difereencias en loss resultados.. Por
ejemplo los facto
ores geográfiicos o socioeeconómicos y culturales de la poblacción en la qu
ue se
h
materiales
m
o financieross puestos a su
encueentra el ceentro o los recursos humanos,
dispo
osición. Adem
más, la variabilidad de los resultad
dos académicos puede ser atribuib
ble a
proceesos internos del centro,, más complejos de cuan
ntificar, com
mo el grado d
de autonomíía, la
eficaccia o eficiencia en la gesstión de proccesos organiizativos y ed
ducativos, el funcionamie
ento
del eq
quipo docen
nte o el trabaajo de aula, etc.
e
Por supuesto,
s
lass diferenciass también pueden
p
debe
erse a las caaracterísticass propias de
e los
alumnos y produ
ucirse dentro de un mismo centro: cambios en
e su trayectoria escolar, la
confianza que en
n ellos se deeposita, etc. Un alumno
o puede mosstrar capacid
dades, esfue
erzo,
udes o nivelles de motivvación e inteerés diferen
ntes a los dee sus compaañeros de cllase,
actitu
aunque sean hom
mogéneos deesde el punto
o de vista soccioeconómicco.
partado se estudia
e
la prroporción de
e la varianza del nivel dee adquisición
n de
En el presente ap
ue se debe a los factores
conocimientos y destrezas del alumnaado en matemáticas qu
c
as de los centros educativos (la varriación de reesultados “entre
asociados a las característica
ue es debid
da a las circcunstancias propias del alumnado (la variación
n de
centrros”) y la qu
resulttados “dentrro de un mismo centro”).
En la Figura 3.2 se muestra la variación del rendimiento en maatemáticas ““entre centro” y
“denttro de un mismo
m
centro
o” en el conjjunto de Esp
paña y para las diferentes comunidaades
autón
nomas. Las barras
b
de collor más oscu
uro corresponden a la varianza, entree y dentro de
e las
escueelas, atribuib
ble a las diferrencias de caarácter socio
oeconómico y cultural dee los centros y de
los alumnos.
a
La conclusión más clara al respecto es que loss resultados educativos del
alumnado depen
nden más de
d las caraccterísticas y de las circcunstancias propias de los
estud
diantes (grad
do de motivaación, de esffuerzo, capaacidad), que de las caraccterísticas de
e los
centrros educativo
os a los que acuden.
a
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Figura 3.2.‐ Variación del rendimiento en matemáticas de
d los alumnos “entre centros”” y “dentro
de un mismo centro” en España y las co
omunidades autónomas

3.3.

Rendim
miento en
n relación con el ES
SCS y sus componen
c
ntes

3.3.1
1. Nivel de estudios de
d los padre
es.
Otro de los factores que se valora
v
en la encuesta
e
de ESCS de PISSA es el del n
nivel de estu
udios
ntes para esttablecer su relación con los resultado
os obtenidoss. Se
de los padres de los estudian
n
consideran tres niveles:
h alcanzado
o la educació
ón secundariaa superior.
• Bajo: ninguno de los dos padres ha
o del los pad
dres tiene ed
ducación secundaria supeerior (bachillerato
• Medio: al menos uno
o ciclo dee grado mediio)
dres tiene educación
e
teerciaria (univversidad o grado
• Alto: al menos uno de los pad
superior).
dios de los padres
p
tiene una influencia significattiva en el reendimiento de
d los
El nivvel de estud
estud
diantes. En laa Figura 3.3 se
s muestra laa distribución en porcentajes para Aragón, Españ
ña y el
prom
medio OCDE de
d los niveles de estudios de los padres y las notaas alcanzadaas en matemáticas
según
n ese nivel educativo.
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Figura 3.3.‐ Porcentajes y puntuación media del alumnado en matemáticas según el nivel de estudios de los padres

El porcentaje de padres cuyo nivel de estudios es bajo en Aragón es inferior al de España, pero
algo superior al del promedio OCDE. En cambio el porcentaje de estudiantes cuyos padres
tienen el nivel de estudios más alto se sitúa el 56% de los estudiantes, superando en 7 puntos
la media de España.
En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes, en el caso de Aragón, los hijos de los
padres cuyo nivel de estudios es bajo obtienen los resultados peores. Sin embargo, esta
puntuación es superior a la obtenida por el mismo grupo en los casos de España y del
promedio OCDE. La puntuación de los que tienen estudios medios es muy similar en los tres
casos y en el caso de los de nivel alto Aragón obtiene la misma puntuación que el promedio de
la OCDE, y es superior a la media española.
En la siguiente figura se resumen las puntuaciones en lectura y en ciencias en relación al nivel
educativo de los padres. El comportamiento en estas dos competencias es similar al observado
en la competencia de matemáticas.
Figura 3.4.‐ Puntuaciones en lectura y ciencias según el nivel educativo de los padres
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3.3.2. Nivel de laboral de los padres.
Otro componente del índice socioeconómico y cultural (ESCS) que se utiliza para analizar su
relación con los resultados es el nivel de ocupación de los padres.
Se establece una clasificación que se basa en la escala ISEI (International Socio‐Economic Index
of Occupational Status) desarrollada por Ganzeboom. Esta escala toma como modelo otra
anterior llamada Socioeconomic Index (SEI).
Se trata de una escala socioeconómica de estatus, definida de manera jerárquica, basada en el
ingreso, la formación y la ocupación.
También descansa en la clasificación de ocupaciones del ISCO2. A través de este método, para
cada ocupación se determina el nivel promedio y ponderado de educación y de ingresos. Para
cada miembro de la unidad familiar se calcula este índice y se toma en cada familia el más alto
de los dos. En el informe PISA se utiliza la variable hisei, que corresponde al valor más alto
entre el ISEI del padre y de la madre. En función del valor del índice, se han dividido las
ocupaciones en cuatro categorías:
•
•
•
•

Bajo: El valor más alto del ISEI está por debajo de 30.5
Medio‐Bajo: El valor más alto del ISEI está entre 30.5 y 50
Medio‐Alto: El valor más alto del ISEI está entre 50 y 69.5
Alto: El valor más alto del ISEI está por encima de 69.5

En la siguiente figura se pueden comparar los porcentajes de estudiantes clasificados en
función de este índice de ocupación, así como su relación con los resultados en matemáticas:

2

Estructura de clasificación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para organizar la
información de trabajo y empleo.
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Figurra 3.5.‐Porcentaajes y puntuacio
ones medias dee los estudiante
es en matemátiicas según el índice de ocupacción de
las familias

Los estudiantes
e
c
cuyos
padress se sitúan en el nivel altto del índice ISEI, son loss que obtienen los
mejores resultado
os, y son sign
nificativamente superiorres a los de laas otras cateegorías, salvo
o a los
del nivel medio‐aalto, con los que no hay diferencias estadísticam
e
mente significcativas en Arragón.
Tamb
bién llama laa atención la gran dispeersión entre
e los resultados de los eestudiantes cuyas
familias se sitúan en el nivel más
m bajo y lo
os siguientes.
En la siguiente figgura se resumen las pun
ntuaciones en lectura y en
e ciencias een relación al nivel
laborral de los pad
dres. El comportamiento
o en estas do
os competen
ncias es prácticamente iggual al
obserrvado en la competencia
c
a de matemááticas.
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Figurra 3.6.‐ Puntuaciones en lectura (gráfico supeerior) y cienciass (gráfico inferior) según el índ
dice de ocupaciión de
las familias

Las diferencias
d
entre todas laas categoríass analizadas son estadístticamente siignificativas, salvo
entree el nivel Meedi‐Alto y el Alto
A en Araggón (los interrvalos de con
nfianza son m
más amplioss en la
comu
unidad ya qu
ue se trabaja con un tamaño de muestra más pequeño qu
ue en España y la
OCDEE). En estas dos
d competeencias y en la de matem
máticas, las puntuaciones
p
s más altas en
e los
grupo
os de nivel de estudios bajo y alto, las obtiene el promedio OCDE.
O
3.3.3
3. Número de libros en
e el hogar..
Otro factor estud
diado por PISSA para deteerminar el nivel de ESCS de los estud
diantes, y qu
ue a lo
largo de sucesivvas ediciones se perfilaa como uno
o de los de mayor influencia posittiva y
os resultadoss es el del nú
úmero de lib
bros en el ho
ogar. Se divid
de en 5 categgorías
signifficativa en lo
(de 0 a 10 libros,, 11 a 25, 26
6 a 100, 101
1‐200 y más de 200) y se
s comporta como uno de
d los
mejores predictores del rendimiento en laas tres comp
petencias.
A con
ntinuación se
s muestra en
e la Figura 3.5 la distribución de los estudianttes de Aragó
ón en
comp
paración con
n España y promedio OCDE respe
ecto al núm
mero de librros, así com
mo los
resulttados en la competencia
c
a de matemáática en relacción a este faactor:
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Figura 3.7.‐ Porcentajes y puntuación media del alumnado en matemáticas según el número de libros

El porcentaje de estudiantes de Aragón que dice tener en su hogar más de 200 libros es
superior en 10 puntos a los de España y el promedio OCDE, siendo a la vez más bajo el
porcentaje de estudiantes que manifiestan tener pocos libros en su hogar (0‐10, 11‐25).
Sin embargo, en el gráfico de las puntuaciones se observa que la diferencia entre la puntuación
de los que tienen menos libros y los que tienen más en Aragón es mucho más amplia que en
los casos de España y OCDE, con 147 puntos frente a los 124 de España o a los 112 del
promedio OCDE.
En la siguiente figura se muestra las puntuaciones que han obtenido los estudiantes en lectura
y ciencias en relación al número de libros presentes en el hogar.
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Figura 3.8.‐ Puntuación media del alumnado en lectura y ciencias según el número de libros

Tal y cómo ya se ha mostrado en el caso de matemáticas, de nuevo las puntuaciones de los
estudiantes de Aragón con el mínimo de libros en el hogar es el más bajo de las referencias
tomadas con España y promedio OCDE, y de nuevo muestra la mayor distancia en puntuación
entre los que tienen más libros y los que tienen menos. Se puede considerar que es un
indicador más de la disminución de la equidad en nuestro sistema educativo.

3.4.

Relación entre los resultados y el ESCS

Como compendio de estos factores mostrados se presenta a continuación la Figura 3.9 que
resume la relación entre los resultados obtenidos en matemática y el ESCS. Como se puede ver
el valor obtenido por Aragón está muy próximo al esperado en la línea de regresión. Sin
embargo las referencias que deben resultar interesantes son Navarra, Castilla León y La Rioja
que con un menor nivel sociocultural que el de Aragón obtienen mejores resultados.
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Fig
gura 3.9.‐ Relacción entre la pu
untuación en maatemáticas de las
l CCAA y su ESCS

Si el estatus
e
socio
oeconómico y cultural dee las comunidades autón
nomas fuera igual al prom
medio
de la OCDE (puntto de referencia), las pu
untuaciones en matemátticas serían iiguales o maayores
en prrácticamentee la mayoría de las comunidades, incluida Aragó
ón, tal como
o se muestra en la
siguieente figura.
Figura
a 3.10.‐ Puntuaaciones medias en matemáticaas de las CCAA, descontando eel ESCS
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3.4.1
1. Influenccia del ESCS
S en los resu
ultados
Una línea intereesante a invvestigar es en qué me
edida influyee el ESCS een los resulttados,
orien
ntado a valo
orar la equid
dad del sisttema educattivo. Una aproximación
n a la medid
da de
equid
dad que ofreece el estud
dio PISA radiica en la esttimación del impacto qu
ue causa el índice
í
social, económico
o y cultural en el grado
o de adquisicción de desttrezas y cono
ocimientos de
d los
alumnos de 15 añ
ños. De dos sistemas educativos, se considera más
m equitativvo aquel en el
e que
el inccremento deel ESCS causse una meno
or variación en los resultados, puestto que el sisstema
más equitativo
e
reeproduce en
n menor med
dida el efectto del ESCS y garantizaríaa un mayor grado
de igu
ualdad de op
portunidadess para todoss los alumnoss.
En la Figura 3.11 se muestra el incremento en el resu
ultado de maatemáticas d
de distintos países
p
y com
munidades autónomas
a
s el ESCS creeciera 0,1. Una
si
U menor variación
v
ind
dicaría una mayor
m
equid
dad, ya que la influencia del ESCS en
n los resultad
dos es meno
or. Aunque eel valor de Aragón
A
está por debajo del
d valor del promedio OCDE,
O
frente
e al valor Esspaña es algo
o superior, lo que
indicaa que la equidad es algo menor para Aragón.
Figurra 3.11.‐ Increm
mento en la pun
ntuación media por cada décim
ma de aumento
o del ESCS en los países de la OCDE
O
y
munidades autó
ónomas
las com
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Factore
es sociod
demográfiicos

3.5.1
1. Sexo
En la mayoría dee estudios intternacionalees y nacionalles se muesttran los resu
ultados basándose
s
gráfico, y enttre ellos el sexo
s
de los p
participantess es el
en algunos factorres de tipo socio‐demog
principal. A continuación see muestran los contraastes para la variable sexo en lass tres
petencias evaaluadas.
comp
Como
o ocurre en la mayoría de evaluacciones educaativas, los resultados en
n la compettencia
mateemática de lo
os estudiantees evaluadoss en Aragón presentan
p
diferencias siggnificativas a favor
de los chicos, incluso por enccima de la OC
CDE y de Esp
paña, es deciir, las diferen
ncias entre ambos
a
sexoss son mucho
o mayores en
e nuestra comunidad
c
autónoma.
a
L Figura 3.12 muestra estas
La
difereencias para los distintos países y com
munidades au
utónomas.
Fig
gura 3.12.‐ Difeerencias de pun
ntuaciones en matemáticas
m
seggún sexo, en los países OCDE y las comunidades
autónomas
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En el caso de la lectura, las diferencias
d
siignificativas se producen
n a favor de las chicas (3
38,2) y
uevo se sitúaan muy por encima
e
de la media de Esspaña (28,7) y a un nivel muy similar al del
de nu
ura 3.13.
prom
medio OCDE (37,6).
(
La com
mparación de estas diferrencias apareece en la Figu
Figura
a 3.13.‐ Diferen
ncias de puntuaaciones en lectu
ura según sexo,, en los países OCDE
O
y las com
munidades autón
nomas

En cu
uanto a la co
ompetencia de
d ciencias en
e cambio, y para el casso de Aragón
n, no se prod
ducen
difereencias signifficativas entrre los resultados de chiccos y chicas,, al igual que en el prom
medio
OCDEE. En Españaa y en varias de las com
munidades autónomas
a
l diferenciias entre chicos y
las
chicas sí son sign
nificativas a favor de lo
os primeros. Los resultad
dos se muestran en la figura
siguieente.
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Figura
a 3.14.‐ Diferen
ncias de puntuaaciones en cienccias según sexo
o, en los países OCDE y las com
munidades autó
ónomas

3.5.2
2. Rendimiiento e inm
migración
Uno de
d los factorres que perm
mite interpretar el rendim
miento en PISSA se encuen
ntra en la vaariable
que recoge
r
la inm
migración, de forma quee se puede analizar
a
la influencia del conocimiento del
idiom
ma y los añoss de escolarizzación de loss estudiantess según su prrocedencia.
PISA nos ofrece estos
e
datos, especificand
e
o para cada país o región
n el porcentaaje de estudiantes
o después su rendimieento en lass tres
nativos e inmigrantes que tienen, y comparando
petencias objjeto de estud
dio.
comp
En la Figura 3.15 se recoge essta informaciión en relación con la competencia m
matemática.
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Fiigura 3.15.‐ Pro
oporción de alumnado nativo e inmigrante y puntuación alcanzada por cad
da uno de ellos en
matemáticas

Aragó
ón tiene unaa mayor prop
porción de estudiantes in
nmigrantes (14%)
(
que Esspaña (10%) y que
el prromedio OC
CDE (11%). En los tress casos existen diferen
ncias significativas entrre las
puntu
uaciones de matemáticaas de inmigrantes y nativvos a favor de estos últimos, siendo
o muy
amplia esta difereencia en el caso de Aragó
ón.
p
compro
obarlo se pre
esenta
Partee de estas differencias se podrían expllicar por el nivel ESCS, y para
a con
ntinuación lo
os valores meedios del ESC
CS para nativvos e inmigrrantes así como los resulltados
obten
nidos por nativos e inmiggrantes al deescontar su efecto.
e
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Figura
a 3.16.‐ Valor medio
m
del ESCS de nativos e inmigrantes y differencias de ressultados en matemáticas, abso
oluta y
descontando el ESCS

La disstancia entree los valoress de ambos grupos
g
en el ESCS es basstante amplia (valor 0,05
5 para
los nativos
n
y ‐0
0,74 para lo
os inmigranttes). Eso provoca que aunque las distancias en la
puntu
uación de matemáticas, al descontar el efecto del ESCS, se reduzcan
r
(paasan de 83 puntos
p
a casi 60) siguen siendo
s
muy grandes
g
en comparación
c
n con Españaa o con la OC
CDE.
Para la lectura y las cienciaas, la difereencia de pu
untuaciones sigue siendo muy amp
plia, y
bastaante superior a la que presentan
p
loss resultados en España y en la OCD
DE. En la sigu
uiente
figuraa se pueden comprobar esas
e diferencias.
Figura
a 3.17.‐ Rendim
miento del alum
mnado en funció
ón de la condición de inmigran
nte en las puntuaciones de lecctura y
ciencias
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La diferencia de los resultados en lectura en función de la condición de inmigrante alcanza
para Aragón casi los 73 puntos frente a los 49 que tiene España o los 30 puntos del promedio
OCDE. En ciencias el rendimiento de los nativos en Aragón alcanza casi 80 puntos más que los
inmigrantes frente a los 48 puntos de España o los 42 del promedio OCDE lo que está
mostrando un problema de inclusión e inmersión.

3.6.

Factores escolares

3.6.1. Rendimiento en función de la repetición de curso
La repetición de curso a lo largo de los últimos años es una asignatura pendiente del sistema
educativo español. No sólo destacan los altos porcentajes de repetición que se dan en nuestro
país, sino también la enorme brecha en los resultados educativos que presentan los
estudiantes repetidores respecto de los que están en su año de idoneidad.
PISA evalúa a estudiantes de 15 años (cumplen 16 el año de aplicación de la prueba), cuyo
curso de idoneidad sería 4º de ESO en el momento en que se llevan a cabo las pruebas. Pero
tal y como se muestra en la figura siguiente el 24% de los estudiantes se encontraban cursando
3º ESO y el 10% aún estaban en 2º ESO, por lo que tan solo el 66% de los estudiantes
participantes en esta edición de PISA no ha repetido curso. Este porcentaje en la OCDE
asciende al 84% y en la UE al 85%, 18 y 19 puntos porcentuales más que en España. En el caso
de la muestra de Aragón se encontraban en su año de idoneidad el 62%, un 24% estaban en 3º
de ESO y un preocupante 14% en 2º de ESO. En la Figura 3.18 se muestran estos datos, así
como las puntuaciones obtenidas por cada grupo.

Página 39

PISA 2012. C.A. Aragó
ón

FACTO
ORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO

Figura
a 3.18.‐ Distribu
ución del alumn
nado en función
n de la repetició
ón de curso y puntuaciones medias en matem
máticas
en España,
E
la OCDEE y en las comunidades autóno
omas

En el caso de la lectura y lass ciencias, laas diferenciaas de puntuaaciones alcanzan valoress muy
pareccidos a lo mo
ostrado en matemáticas,
m
, tal como muestra la figu
ura siguientee.

Figu
ura 3.19.‐ Puntu
uaciones mediaas en lectura y ciencias
c
en Espaaña, la OCDE y en
e las comunid
dades autónomas en
función de
d la repetición
n de curso
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La infformación dee esta figura nos muestraa de nuevo la gran distan
ncia entre lass puntuacion
nes de
los esstudiantes que están en el año de id
doneidad y lo
os que han repetido
r
doss veces. En el
e caso
de la lectura estaa distancia es
e de 137,1 puntos,
p
muyy similar a lo
o registrado een España y en el
prom
medio OCDE, y en el casso de las cieencias 138,9 puntos algo
o superior a lo registrad
do en
Españ
ña y en el pro
omedio OCD
DE.
Una forma de mostrar
m
la información sobre
s
la repetición, de forma que sse aparezcan con
clarid
dad las diferrencias en el
e grado de adquisición de conocim
mientos y deestrezas entre los
distin
ntos grupos de estudian
ntes según lo
os años de repetición, es
e la que no
os proporcio
ona la
figuraa siguiente donde
d
se muestra
m
cuál es la distrib
bución de lo
os estudiantes por nivelles de
en función de
rendiimiento en matemáticas
m
d los años de
d repetición
n.
Figura
a 3.20.‐ Distribu
ución de los esttudiantes por niveles de rendimiento en matemáticas en función de la repetición
de curso

La diiferencia dee porcentajees de estudiantes de Aragón
A
que están en lo
os niveles de
d no
adquisición de la competencia (niveles 1 y menor qu
ue 1) según la repetición
n de curso ess muy
clara: el 70% dee los que han
h
repetido
o dos vecess no tiene adquirida
a
la competenccia de
mateemáticas fren
nte a un 6% en
e el caso dee los estudiaantes que esttán escolarizzados en el año
a de
idoneeidad. En el mayor nivell de adquisicción (niveles 4, 5 y 6 en este gráfico
o) se encuen
ntra el
48% de los estud
diantes que están escolaarizados en su
s año frentte al 0,9% dee estudiante
es que
han repetido do
os veces. La medida dee la repetición, tal y co
omo se apliica en el sisstema
educaativo, no favvorece el dessarrollo de la adquisición de las comp
petencias.
3.6.2
2. Rendimiiento en fun
nción de la titularidad
d del centro
o
Otro factor de inffluencia en lo
os resultados de los estu
udiantes resid
de en las carracterísticas de los
omo por ejemplo la titularidad. En general,
g
exisste una diferrencia
centrros a los quee acuden, co
signifficativa entree los resultad
dos de los estudiantes de
d centros pú
úblicos y los de los centrros de
titulaaridad privad
da a favor de estos últimos. Pero
o si se tiene en cuenta el factor socio
econó
ómico y cultural y se desscuenta su effecto, las dife
erencias dejaan de ser siggnificativas.
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En laa figura 3.21
1 se muestrra en la columna de laa izquierda el
e porcentajje de estudiantes
escolarizados en los centros de la enseñaanza públicaa y en los cen
ntros de titu
ularidad privaada, y
o a ella la differencia entrre los resultaados de los estudiantes según el tip
po de centro
o en el
junto
que están
e
escolaarizados. Estos datos se muestra paara un grupo
o de países, con el prom
medio
OCDEE y para las comunidades
c
s autónomass con ampliacción de muestra.
Figurra 3.21.‐ Porcen
ntaje de estudiaantes escolarizaados en centros públicos y de titularidad privvada y sus resultados
en matemáticaas

El porcentaje de estudiantes de Aragón que
q cursan sus
s estudios en centros públicos (67
7%) es
%. En el caso
o de la
muy similar el dee España pero inferior al del promedio OCDE quee llega al 82%
se pueden observar
puntu
uación en matemáticas,
m
o
las diferencias ya comentaadas de 34 puntos
p
entree ambas, a faavor de los estudiantes
e
d centros de
de
e titularidad privada. Esttas diferenciaas son
muy similares a laas de Españaa (38,8) pero mayores qu
ue en el caso del promedio OCDE.
En ell caso de lass puntuacion
nes en lectu
ura y en cien
ncias el com
mportamiento es muy siimilar,
como
o se puede veer en la siguiiente figura.
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Figura
a 3.22.‐ Resultaados de los estu
udiantes en lecttura y ciencias en
e las comunidades autónomaas según la titularidad
de los centross

Las diferencias dee rendimientto en lecturaa y ciencias son muy similares a las deescritas en el
e caso
de las matemáticcas. En lectu
ura los estud
diantes de Aragón
A
preseentan una d
diferencia de
e 30,6
punto
os a favor dee los de titularidad privaada, muy sim
milar a la quee presenta eel promedio OCDE
(34,2) y algo infferior a la de España (36,2). En el
e caso de ciencias la diferencia de
d los
estud
diantes de Aragón es de 29,2 puntoss a favor de los de centro
os de titularidad privadaa, y de
nuevo similar al promedio
p
OC
CDE (29,6 puntos) y algo inferior a la de España (3
33,7 puntos).
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4. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS EN ARAGÓN (20062012)
3B

Uno de los aspectos más interesantes que nos ofrece el informe PISA es el de poder establecer
series temporales con los resultados obtenidos a lo largo de las distintas ediciones, y que
deben servir como base para análisis y reflexiones sobre las políticas educativas de un país o
comunidad y sus efectos a lo largo del tiempo.
Aunque el estudio PISA comenzó en el año 2000, Aragón no ha obtenido datos propios hasta el
año 2006, en el que por primera vez participó con ampliación de muestra. Por ello, aunque
siempre se muestran resultados de las tres competencias evaluadas, aún no se puede mostrar
la evolución en las llamadas competencias de profundización, ya que Aragón se incorporó
cuando la competencia de profundización fue ciencias. Por profundización se entiende que el
estudio no sólo valora la competencia global sino las dimensiones que la componen.
En el año 2009 fue comprensión lectora y en esta edición de 2012 ha sido matemáticas, de
forma que será en la siguiente edición cuando se pueda valorar en dos momentos distintos
una competencia, en este caso, ciencias.

4.1.

Evolución de los resultados en matemáticas
15B

4.1.1. Evolución global del rendimiento en matemáticas
El rendimiento en la competencia de matemáticas de los estudiantes de Aragón a lo largo de
las distintas ediciones de PISA en las que ha participado con ampliación de muestra se muestra
en la siguiente figura:
26B

Figura 4.1.‐ Evolución de las puntuaciones en matemáticas en Aragón, España y el promedio OCDE desde la edición
2006 a la actual

En el año 2006 las diferencias entre las puntuaciones de los tres referentes, Aragón, España y
OCDE presentan diferencias significativas entre sí. En la edición del 2009 no existen diferencias
significativas entre los valores de Aragón y el promedio OCDE pero sí entre Aragón y España.
En el año 2012 sí existen diferencias significativas respecto a la media de España, pero no
respecto al promedio OCDE.
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Pero lo que más llama la atención, además de la paulatina desaparición de las diferencias
significativas entre los valores, son las tendencias de cada uno. Mientras que la media de
España presenta una leve evolución hacia la mejora (aunque las diferencias entre los distintos
años entre sí no son significativas) y el promedio OCDE una leve evolución hacia un descenso
en los resultados (en este caso, todas las comparaciones entre años son significativas), Aragón
presenta una clara y marcada tendencia a la baja en los resultados en matemáticas. Si se
comparan los distintos resultados de matemáticas de Aragón entre sí, no hay diferencias
significativas entre el año 2006 y el 2009 ni entre el 2009 y el 2012. Pero, si se comparan los
resultados del 2006 con los del 2012 sí existen diferencias significativas entre ellos.
4.1.2. Evolución de los porcentajes de alumnos en los distintos niveles de
rendimiento en matemáticas
Si se analiza la evolución de los resultados de Aragón desde la perspectiva de los niveles de
rendimiento en matemáticas se puede comprobar de forma clara el retroceso en los
resultados en la competencia de matemáticas, ya que se incrementa el porcentaje de
estudiantes que se sitúan en los niveles inferiores (1 y menor que 1) entre los años 2006 y
2012 y, por el contrario, disminuye el porcentaje de los estudiantes situados en los niveles de
mayor adquisición de la competencia (niveles 5 y 6).
27B

Figura 4.2.‐ Evolución del porcentaje de estudiantes en los distintos niveles en matemáticas
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Comparando los porcentajes de Aragón con los porcentajes de España y los del promedio
OCDE, en el caso de los niveles 1 e inferior a 1, las diferencias que había en el primer año se ha
reducido considerablemente, quedando en 2‐3 puntos de diferencia, frente a los 5‐8 puntos
que Aragón tenía de ventaja en el 2006. En el caso de los niveles superiores, el descenso de 6
puntos entre el 2006 y el 2012 supone aproximarse a los valores de España, ya que la ventaja
ha pasado de 9 puntos a 3 puntos. El porcentaje de estudiantes en el nivel superior ya resulta
inferior al del promedio OCDE en un punto en esta última edición de 2012.
4.1.3. Evolución del rendimiento en matemáticas y condición de inmigrante
Al analizar la evolución del rendimiento en matemáticas en relación a distintas características
de los estudiantes se puede tener una visión más completa de lo anteriormente expuesto. Para
ello, en cada competencia de estudio, se mostrarán los resultados en función de la
procedencia de los estudiantes, de su sexo y de la repetición de curso.
28B

Tomando en primer lugar la procedencia de los estudiantes y su evolución en el rendimiento
en matemática se puede apreciar en la siguiente figura el incremento en la población
inmigrante a lo largo de estos años.
En las ediciones del 2006 y 2009 se aportan los datos de inmigrantes de primera y segunda
generación. Como en 2012 no se muestra esta información, no se tiene en cuenta el
porcentaje de estudiantes de segunda generación y por tanto el porcentaje acumulado en las
dos primeras ediciones puede no ser 100.
Figura 4.3.‐ Evolución del rendimiento en matemática en función de la procedencia y porcentaje de estudiantes de
origen inmigrante y nativos
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Si en algún caso los porcentajes en la OCDE no suman 100 es debido a que en alguna edición se contemplaban de forma separada
los inmigrantes de segunda generación (padres inmigrantes e hijos nacidos en el país del estudio) y no se han tenido en cuenta en
estos resultados.

En cada una de las ediciones, las diferencias entre las puntuaciones de nativos e inmigrantes
presentan diferencias significativas en todos los casos, a favor de los nativos. Para estos, en los
casos de Aragón y el promedio OCDE hay una leve disminución en la media de puntuación,
mientras que en el caso de España hay una leve mejoría. En el caso de los inmigrantes las
puntuaciones en España y promedio OCDE presentan una tendencia a incrementar la
puntuación media, mientras que en el caso de Aragón se tiende a una disminución de esa
media.
4.1.4. Evolución del rendimiento en matemáticas en función del sexo
La evolución del rendimiento en matemática atendiendo al sexo de los estudiantes que
realizan las pruebas es la que nos muestra la siguiente figura.
29B

Figura 4.4.‐ Evolución del rendimiento en matemáticas en función del sexo de los estudiantes evaluados

Las puntuaciones de los estudiantes varones son significativamente superiores a las de sus
compañeras en todos los casos analizados y para todas las ediciones.
Los estudiantes varones de Aragón experimentan, al igual que en el caso de las chicas, un
descenso sostenido. Esta tendencia, en el caso de los chicos se observa también para el
promedio OCDE pero no para la media de España, que en el caso de los chicos experimenta
cierta mejora de la primera edición analizada a la última. En el caso de España y la OCDE la
puntuación de las chicas no ha sufrido apenas variaciones.
4.1.5. Evolución del rendimiento en matemáticas en función de la repetición de
curso
En cuanto a la evolución de los resultados en matemáticas atendiendo al factor de repetición
de curso de los estudiantes evaluados se muestran en la siguiente figura.
30B
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Figura 4.5.‐ Evolución del rendimiento en matemáticas en función de la repetición de curso y porcentaje de
estudiantes repetidores y en idoneidad

Nota: Los porcentajes correspondientes a la OCDE no suman 100 debido a que en algún país los alumnos de 15 años llevan 11 e
incluso 12 años en la educación obligatoria. En España son 10 y es lo que se contempla en los gráficos.

Siempre y en todos los casos las diferencias tomando como referencia los años que los
estudiantes han repetido, respecto a su año de idoneidad (ninguna repetición) son
significativas y a favor de aquellos estudiantes que no han repetido nunca. También se dan
diferencias significativas a favor de los que han repetido sólo un año frente a los que han
repetido dos.
Hay que señalar que en la evolución de los porcentajes de repetición a lo largo de las tres
ediciones, en el caso de Aragón, se mantiene estable el porcentaje de los que no repite, pero
se incrementa el de aquellos estudiantes que tienen dos repeticiones, es decir, que en el
momento de hacer la prueba de PISA están escolarizados con 15 años en 2º de ESO. En el
promedio OCDE el porcentaje de repetidores se mantiene, y en el caso de España aumenta el
número de estudiantes escolarizados en el año de idoneidad.

4.2.

Evolución de los resultados en lectura
16B

4.2.1. Evolución global del rendimiento en lectura
El rendimiento en la competencia de lectura de los estudiantes de Aragón a lo largo de las
distintas ediciones de PISA en las que ha participado con ampliación de muestra se muestra en
la siguiente figura:
31B
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Figura 4.6.‐ Evolución de las puntuaciones en lectura en Aragón, España y el promedio OCDE desde la edición 2006
a 2012

Frente a lo mostrado en la competencia de matemática, los resultados de Aragón en la
competencia de lectura no tienen una tendencia tan clara, y los resultados de las tres
ediciones no son estadísticamente distintos entre sí. Caso totalmente distinto es el de España,
donde sí se da una clara tendencia de mejora en los resultados y las diferencias entre los
resultados son estadísticamente significativas. En el caso del promedio OCDE los valores entre
el 2006 y el 2009 no son estadísticamente distintos entre sí, mientras que en el resto de
comparaciones sí existen diferencias estadísticamente significativas.
4.2.2. Evolución de los porcentajes de alumnos en los distintos niveles de
rendimiento en lectura
La evolución del porcentaje de estudiantes que está en los niveles inferiores y superiores se
muestra en la Figura 4.7. Mientras que España y el promedio OCDE muestran un descenso
sostenido en el porcentaje de estudiantes que no tienen adquirida la competencia, Aragón,
que descendió levemente entre el 2006 y el 2009, ha recuperado en esta edición del 2012 un
valor similar al que presentaba en 2006. En la edición del 2012 los tres valores son muy
parecidos.
32B

En el caso de los estudiantes que están en los niveles superiores, la evolución de España y
Aragón es muy pareja, con un incremento sostenido desde el 2006 hasta la edición del 2012,
situándose en valores también muy similares. Frente a lo descrito en los niveles inferiores, se
recoge una nueva evidencia del aumento de las desigualdades en el sistema educativo en
Aragón.
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Figura 4.7.‐ Evolución del porcentaje de estudiantes en los distintos niveles de lectura

4.2.3. Evolución del rendimiento en lectura y condición de inmigrante
Si se toma como referencia para el contraste de resultados en primer lugar la procedencia de
los estudiantes y su evolución en el rendimiento en lectura, se puede apreciar en la siguiente
figura el ligero incremento en la población inmigrante a lo largo de estos años.
3B
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Figura 4.8.‐ Evolución del rendimiento en lectura en función de la procedencia y porcentaje de estudiantes de
origen inmigrante y nativos

Al igual que lo mostrado en la competencia de matemática, las diferencias entre las
puntuaciones de nativos e inmigrantes en lectura son estadísticamente significativas y a favor
de los nativos en todos los casos analizados. En el caso de los nativos, la evolución de las
puntuaciones de Aragón y España es muy similar, con tendencia al alza. En el promedio OCDE
también se produce un incremento en la puntuación media pero mucho más leve.
La puntuación de los estudiantes inmigrantes (de nuevo se toman los valores que asignó el
informe PISA para estudiantes inmigrantes de primera generación), aunque significativamente
inferior respecto a los nativos, como ya se ha señalado, muestra una tendencia al alza en los
casos de España y promedio OCDE. En el caso de Aragón, se produce un incremento de la
edición al 2006 al 2009 pero en la del 2012, la puntuación de los estudiantes inmigrantes es
prácticamente la misma que en la anterior.
4.2.4. Evolución del rendimiento en lectura en función del sexo
Si el contraste de los datos de la evolución en lectura se hace tomando en consideración las
diferencias de sexo de los estudiantes evaluados, se obtienen los siguientes resultados:
34B
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Figura 4.9.‐ Evolución del rendimiento en lectura en función del sexo de los estudiantes evaluados

Los resultados de las chicas en cualquiera de las muestras tomadas son significativamente
superiores a las de sus compañeros varones, en todas las ediciones. La tendencia general en
España y promedio OCDE es la de mejorar las puntuaciones. En el caso de Aragón los chicos en
esta última edición presentan un ligero descenso en la puntuación y las chicas obtienen el
mismo resultado que en la edición anterior.
4.2.5. Evolución del rendimiento en lectura en función de la repetición de curso
La evolución de los resultados en lectura atendiendo al factor de repetición de curso de los
estudiantes evaluados se muestra en la siguiente figura.
35B

Figura 4.10.‐ Evolución del rendimiento en lectura en función de la repetición de curso y porcentaje de estudiantes
repetidores y en idoneidad
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Lo que muestra la figura anterior no es sustancialmente distinto de lo mostrado en el caso de
las matemáticas. Las diferencias siempre son significativas y a favor del grupo de menor
número de repeticiones y las tendencias de Aragón, España y OCDE son semejantes.

4.3.

Evolución de los resultados en ciencias
17B

4.3.1. Evolución global del rendimiento en ciencias
Los resultados obtenidos por los estudiantes aragoneses en la competencia de ciencias a lo
largo de las distintas ediciones de PISA se muestran en la siguiente figura.
36B

Figura 4.11.‐ Evolución de las puntuaciones en ciencias en Aragón, España y el promedio OCDE desde la edición
2006 a la actual

Aunque en las puntuaciones de Aragón se observa una tendencia descendente, las diferencias
entre las puntuaciones en los distintos años no son significativas entre sí. En cambio, las
puntuaciones ascendentes de España no presentan diferencias significativas entre el 2006 y el
2009 pero sí en los siguientes años. Las puntuaciones del promedio OCDE no presentan
diferencias significativas entre ellas.
Las puntuaciones en ciencias de Aragón del 2006 son significativamente superiores a los otros
dos valores. En el año 2009 Aragón mantiene diferencia significativa con España pero no con el
promedio OCDE y en esta última edición no hay diferencias significativas entre los resultados
de Aragón, España y el promedio OCDE.
4.3.2. Evolución de los porcentajes de alumnos en los distintos niveles de
rendimiento en ciencias
En cuanto a los niveles de rendimiento la Figura 4.12 nos muestra los resultados.
37B
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Figura 4.12.‐ Evolución del porcentaje de estudiantes en los distintos niveles en ciencias

El porcentaje de estudiantes aragoneses participantes en PISA que se sitúan en los niveles 1 y
menor que 1 en la competencia de ciencias ha experimentado un incremento progresivo desde
la edición del 2006 a la del 2012, hasta situarse en el mismo porcentaje que España, que sin
embargo llega a ese valor tras un descenso leve pero sostenido desde la primera edición. En el
caso de los estudiantes que se sitúan en los niveles superiores, la evolución del caso aragonés
es un tanto peculiar, ya que tras un descenso acusado en la edición del 2009 recupera el
mismo porcentaje que presentaba en el año 2006, un 8%. Tanto España como la OCDE
presentan leves descensos en el porcentaje de estudiantes del nivel superior.
4.3.3. Evolución del rendimiento en ciencias y condición de inmigrante
Si se toma como referencia para el contraste de resultados en primer lugar la procedencia de
los estudiantes y su evolución en el rendimiento en ciencias se puede apreciar en la siguiente
figura el ligero incremento en la población inmigrante a lo largo de estos años.
38B

Como ya se ha explicado con anterioridad, en las ediciones del 2006 y 2009 se aportan los
datos de inmigrantes de primera y segunda generación. Como en 2012 no se muestra esta
información, no se tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes de segunda generación y por
tanto el porcentaje acumulado en las dos primeras ediciones puede no ser 100.
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Figura 4.13.‐ Evolución del rendimiento en ciencias en función de la procedencia y porcentaje de estudiantes de
origen inmigrante y nativo

Aunque las diferencias entre nativos e inmigrantes son de nuevo significativas en todos los
casos, la evolución en los tres referentes analizados, Aragón, España y promedio OCDE
presenta algunas diferencias. En el caso de los nativos, mientras que Aragón y el promedio
OCDE mantienen sus resultados muy próximos en las tres ediciones, en el caso de España se
produce un ligero incremento en la puntuación media en la edición del 2012. En el caso de los
estudiantes de origen inmigrante, tanto Aragón como en el promedio OCDE presentan un
incremento sostenido en la puntuación media, mientras que en España la puntuación de los
estudiantes de origen inmigrante aumenta en la última edición 25 puntos respecto a la
anterior, superando por primera vez la puntuación de Aragón.
4.3.4. Evolución del rendimiento en ciencias en función del sexo
El contraste de los resultados en la competencia científica, atendiendo al sexo de los
estudiantes evaluados, es el que muestra la siguiente figura.
39B
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Figura 4.14.‐ Evolución del rendimiento en ciencias en función del sexo de los estudiantes evaluados

Las diferencias de puntuaciones en ciencias entre varones y mujeres en Aragón no presentan
diferencias significativas en ninguno de los casos, debido a lo amplio del intervalo de la
muestra analizada. La evolución de estas puntuaciones ha sido en los dos casos descendente.
La OCDE, con puntuaciones muy próximas entre los dos grupos, sí presenta diferencias
significativas en las ediciones del 2006 y del 2012 a favor de los chicos. Finalmente España
también presenta diferencias significativas a favor de los chicos en todas las ediciones. La
tendencia de las puntuaciones en los dos casos es ligeramente al alza.
4.3.5. Evolución del rendimiento en ciencias en función de la repetición de curso
La evolución de los resultados en ciencias atendiendo al factor de repetición de curso de los
estudiantes evaluados se muestra en la siguiente figura:
40B

Figura 4.15.‐ Evolución del rendimiento en ciencias en función de la repetición de curso y porcentaje de estudiantes
repetidores y en idoneidad
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Una vez más se muestra como la repetición de curso no compensa la adquisición de la
competencia científica ya que los resultados presentan diferencias significativas. Las
diferencias entre los tres grupos de estudiantes según sus años de repetición son siempre
significativas y a favor de los estudiantes que menor número de repeticiones tiene.
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