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El pasado mes de diciembre se difundieron a nivel mundial los resultados
de la última evaluación PISA, realizada por la OECD en el año 2009, que
evalúa la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos de más
de sesenta países de todo el mundo, mediante el análisis de las competencias
del alumnado de 15 años de edad. En esta edición, el foco del estudio ha sido
la comprensión lectora, aunque también, como en los otros años, se han
analizado la competencia científica y el pensamiento matemático. La pre-
sentación de seis volúmenes de resultados (cinco publicados hasta el mo-
mento) supone un incremento notable en relación a los que se publicaron en
la pasada edición de PISA, que fueron dos. En estas publicaciones se señalan
las conclusiones más relevantes del estudio, habiendo en cada una de ellas un
tema central sobre el que versa la publicación.

El primero de los volúmenes de resultados —What Students Know and
Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science— se
centra en un análisis general de los resultados obtenidos por los estudiantes
de los países participantes en las tres áreas evaluadas: la comprensión lecto-
ra, el pensamiento matemático y la competencia científica. Aun así, el ámbito
de la lectura toma especial relevancia por ser el que ha centrado la evaluación
del 2009. La concepción de la comprensión lectora por parte de la OECD in-
cluye distintas formas de textos escritos, así como las diferencias en la apro-
ximación y el uso de los textos por parte de los estudiantes —desde la bús-
queda de una información concreta hasta la comprensión global del
mensaje—. De entre los resultados más destacados, se pueden señalar los si-
guientes datos: en los países de la OECD, alrededor de uno de cada cinco es-
tudiantes evaluados no alcanza el nivel mínimo de habilidades que los res-
ponsables del informe consideran necesarias para participar activa y
responsablemente de su vida adulta. En relación al enfoque de género, cabe
subrayar que en todos los países participantes las chicas obtienen más pun-
tuación que los chicos, mientras que en matemáticas ocurre, en casi todos los
casos, lo contrario; en cambio, en competencia científica, las diferencias de
género varían entre países. Por otro lado, son destacables los resultados de al-
gunas regiones asiáticas —como las ciudades de Shangai y Hong Kong,
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Singapur o Corea— que consiguen puntuaciones muy altas en las tres mate-
rias estudiadas.

En el segundo volumen —Overcoming Social Background: Equity in
Learning Opportunities and Outcome— el análisis se centra en la relación
entre la situación socioeconómica del alumnado y su rendimiento en com-
prensión lectora. Este es un indicador de la equidad de los sistemas educati-
vos y de su capacidad para reducir las desigualdades sociales. La influencia
del nivel socioeconómico de la familia es notable todos los países partici-
pantes, aunque en algunos las diferencias son menores; este dato nos indica
que algunos sistemas educativos tienen más éxito en la reducción del impacto
del entorno socioeconómico sobre los logros en comprensión lectora. En al-
gunas economías asiáticas —Corea, Hong Kong, Shangai y Macao— la
mayoría de estos alumnos desfavorecidos obtienen mejores resultados de los
esperados por sus antecedentes socioeconómicos. En este volumen, se ana-
lizan también los resultados del alumnado inmigrante, de primera y de se-
gunda generación. El rendimiento de estos estudiantes es, en la mayoría de
los casos, inferior al de sus compañeros nativos. Otros factores estudiados en
este volumen son, por ejemplo, la estructura familiar, el tamaño del munici-
pio, o la distribución de los recursos en los centros.

El tercer volumen publicado —Learning to Learn: Student Engagement,
Strategies and Practices— ofrece una visión hasta ahora menos explorada de
los resultados de PISA. Se trata de las actitudes de los estudiantes acerca de
la lectura, las estrategias que utilizan y los hábitos que tienen hacia esta ac-
tividad. Los resultados demuestran que el domino de ciertas estrategias son
esenciales para que los estudiantes sean lectores competentes; también el
gozo por la lectura influye en el rendimiento, así como los hábitos y los tipos
de textos, siendo los lectores de ficción los que obtienen mejores resultados.

En cuarto lugar, encontramos un volumen centrado en el estudio de las
características de los centros escolares —What Makes a School Success-
ful? Resources, Policies and Practices— y su relación con el rendimiento en
lectura del alumnado: lo que pasa en el centro incide de forma directa en el
aprendizaje. Se incorporan aquí nuevos aspectos que en ediciones anteriores
no se habían analizado, como las expectativas de los alumnos hacia el centro,
el clima de aula, las relaciones entre alumnos y docentes o la disciplina es-
colar. Otros factores estudiados en relación a los resultados en lectura son la
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selección y la agrupación de los estudiantes, la autonomía de los centros, o
los recursos que se destinan a los mismos.

El quinto y último informe publicado hasta el momento —Learning
Trends: Changes in Student Performance since 2000— analiza las tendencias
que se han dado a lo largo de las distintas ediciones de PISA (la primera, el
año 2000), aprovechando el cierre del primer ciclo de esta evaluación. El di-
seño de PISA permite, además de la comparación relativa entre los países
participantes, que cada uno de ellos pueda observar la evolución de los re-
sultados de sus alumnos. Los cambios en los logros a lo largo del tiempo de-
muestran que el rendimiento de un país no está predeterminado: los resulta-
dos de la educación son mejorables en todos los sistemas educativos si se dan
las condiciones necesarias para ello.

Se han destacado aquí sólo algunos de los resultados que se extraen del
informe PISA 2009. Aun así, la gran la cantidad de información que genera
este estudio se puede encontrar en el conjunto de volúmenes publicados y en
sus anexos. Con esta edición, PISA se consolida como un estudio de refe-
rencia para la evaluación de sistemas educativos y su comparación interna-
cional. Por último, recordar que un próximo número de la Revista Española
de Educación Comparada estará dedicado monográficamente al informe
PISA.
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