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España repite curso 
 
 

Entradilla  y 
estancamiento de 
los resultados. 

En Matemáticas, la puntuación media española se sitúa en los 484 puntos, diez menos que la media de 
los 34 países de OCDE. 
 
En comparación con 2003, en que las Matemáticas también fueron parte central de PISA, España se 
mantiene prácticamente estancada, ya que entonces obtuvo 485 puntos y la media de la OCDE fue de 
500. No obstante, la diferencia relativa entre ambos índices se ha reducido de quince (en 2003) a diez 
puntos (en 2012). Los alumnos españoles incluso bajaron en 2006 (480) y 2009 (483) respecto a 2003. 
 
 

PISA refleja un estancamiento de más de una década en lectura y matemáticas. 
El alto número de alumnos que van retrasados lastra los resultados 
 

Estancamiento y 
comparativas entre 
países. El ABC 
compara también 
entre comunidades 
autónomas que se 
han sometido a la 
ampliación de la 
prueba. 

El rendimiento de los alumnos de quince años españoles en Matemáticas, Lectura y 
Ciencias sigue por debajo de la media de la OCDE, aunque se reduce algo la brecha, según los 
resultados del informe PISA 2012, la última edición de la evaluación internacional de estudiantes que 
cada tres años realiza la OCDE y en la que en esta ocasión han participado 300.000 alumnos de 65 
países, entre ellos 25.313 españoles de 15 años, con una muestra ampliada para catorce comunidades 
autónomas (todas menos Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana). 
 
España, con 484 puntos en Matemáticas, ocupa el lugar 25 entre los 34 países de la OCDE, con un 
media de 494, y el 33 de los 65 participantes en este programa. 
De las catorce comunidades autónomas evaluadas con muestra propia ,siete de ellas superan la media 
de la OCDE en esta materia: Navarra, Castilla y León, País Vasco, Madrid, La Rioja, Asturias y Aragón. 
Según la OCDE, hay alrededor de 55 puntos de diferencia entre las comunidades, con mayor y menor 
rendimiento educativo en Matemáticas, lo que equivale a «casi un año y medio de escolarización» 
 
 

España está más o menos donde estaba hace una década, según los resultados de sus escolares de 
15 años en matemáticas y lectura en el informe PISA de la OCDE (algo mejor en ciencias). Se puede 
decir, simplemente, que es muy difícil mejorar (aunque hay países, como Polonia y Portugal, que lo han 
conseguido), y que desde luego eso inhabilita las interpretaciones catastrofistas sobre el empeoramiento 
del sistema español. Pero también puede ser para muchos frustrante ese estancamiento a pesar de 
todos los esfuerzos que se han hecho en educación, un tema que se considera crucial para el futuro del 
país. 
 

Causas del 
estancamiento. El 
País cuantifica el 
retraso en palabras 
de Pablo Zoido. 

 ¿A qué se debe este estancamiento? Educación incide en la rémora que suponen los repetidores. Un 
34% de los chicos a esa edad va retrasado, casi el triple que la media. Sin ellos se alcanzarían los 519 
puntos, superando los 506 de la OCDE. Pablo Zoido, analista principal del proyecto, estima que su 
retraso en conocimientos respecto a la media es de dos años y medio. 
 

Resultados en 
Matemáticas. 

Aparte de encontrarse España «justo por debajo» de las medias de la UE, del estudio se concluye 
que «la equidad en los resultados educativos ha empeorado». Así, los alumnos con un nivel 
socioeconómico favorecido superaron a los de nivel más bajo en 34 puntos en Matemáticas, una 
diferencia de seis puntos superior al observado en 2003, según las conclusiones del informe de la OCDE 
para España. 
 

Desde 2003 los resultados en matemáticas de los alumnos —25.000 en esta ocasión, un 6,7% de los 
chicos de 15 años— se han mantenido estables dentro de su mediocridad (484 puntos en las últimas, 
ocho menos que la media de la OCDE y el puesto 33 de 65 países). Una recta matemática, que se 
arqueó hacia abajo en lectura y que ahora se mejora hasta llegar al nivel de 2000. En PISA 2012 se 
consiguen en esta capacidad 488 puntos (481 en 2009), 15 puntos menos que la media. Mientras que en 
los últimos seis años en ciencias han subido (496 puntos, ocho más que en 2009), aunque siguen 
quedando por debajo de la media OCDE (501). 
 

Asiáticos a la 
cabeza 

Los asiáticos, a la cabeza 
Y a la cabeza de la OCDE se encuentran Corea del Sur (554), Japón (536) y Suiza (531), y los Países 
Bajos aparecen como primer país de la UE (523), seguidos de Estonia (521) y Finlandia (519). 
Justo en la media de la OCDE se sitúa el Reino Unido (494), por delante de Islandia (493), Letonia (491), 
Luxemburgo (490), Noruega (489), Portugal (487), Italia (485), España (484), Rusia (482), Eslovaquia 
(482) y EEUU (481). 

 



Diferencias por 
género. 

En 2012 los chicos superaron a las chicas en 16 puntos en Matemáticas, siete puntos más que en 
2003, y los repetidores obtuvieron 102 puntos menos, lo que representa 10 puntos de aumento en 
comparación con diez años. 
 

Se acentúa el distanciamiento entre los resultados por género. Los chicos ganan en matemáticas 
(9 puntos más) y ciencias (7 puntos) y las chicas en lectura (29). A Blanco este dato le sorprende: 
“La tendencia siempre ha sido a reducirse la diferencia. En algunos países, como Islandia, las mujeres 
ya son mejores en matemáticas”. 
 

Presentadores del 
informe. 
 
Opiniones de 
expertos. 
 
 

Los resultados del informe PISA 2012 han sido dados a conocer esta mañana en España por la 
secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Monserrat Gomendio, y el 
analista principal de la OCDE, Pablo Zoido. 
 

“En matemáticas —la capacidad en la que se detienen más— no estamos tan mal. En el grupo de Italia, 
Estados Unidos o Noruega que deberían supuestamente estar por encima”, cuenta Lorenzo Blanco, 
catedrático de Didáctica Matemática en la Universidad de Extremadura. “Y la media de la OCDE ha 
bajado seis puntos”. 
 
Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, recuerda el lastre que 
supone el bajo nivel educativo las generaciones previas: “La reciente evaluación de competencias de la 
población adulta, también de la OCDE, es esclarecedora en este punto: España, junto con Italia, ocupa 
los puestos más bajos del ranking”. 
Blanco considera que habría que hacer como en Japón, donde se estudia la mitad de contenidos 
matemáticos. “Nuestros alumnos saben las fórmulas, pero tienen que saber interpretar, entender un 
gráfico o si es un timo la oferta del supermercado”. 
 
 
 

Cómo evalúa PISA. 
Detalles de las 
pruebas que solo da 
el ABC. 

Cómo evalúa el Informe Pisa: 
 
El informe PISA se han centrado en esta edición en Matemáticas como materia principal, además de 
Comprensión lectora y Ciencias. Los alumnos son elegidos por una edad concreta y no por el curso en el 
que están matriculados, aunque los 15 años sería a la que deberían estar terminando, teóricamente, la 
enseñanza obligatoria. 
 
El estudio analiza también factores socioeconómicos y circunstancias académicas de los alumnos, 
sus familias y los centros donde estudian. En el informe anterior, PISA 2009, los resultados de los 
estudiantes españoles quedaron por debajo de las medias de la OCDE tanto en Matemáticas como en 
Lectura y Ciencias. En Matemáticas obtuvieron 483 puntos, frente a los 496 de media, mientras que en 
Lectura lograron 481 puntos (493 en la OCDE) y en Ciencia 488 (la OCDE, 501). 
 
 

 

Inmigrantes según 
Gomendio. 

 Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación,achacó en la presentación también estos 
malos datos al aumento de inmigrantes (tres veces más en una década, un 9,9%). “Un sistema educativo 
tan rígido no es capaz de lidiar con la diversidad en las aulas”, piensa Gomendio.  
 
Blanco sostiene que se debe a una “mala política” de integración de los extranjeros: “En España los 
resultados en matemáticas de los inmigrantes se mantienen estables, mientras que se ha reducido en 11 
puntos en la media de la OCDE”. 
 

Rankings No presentan ninguno 
 
 

Presentan dos 

*


