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EXPLICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  
Resultados de los estudios internacionales de PISA, TIMSS y PIRLS 

 
 Esta lectura se encuentra en el informe final de noviembre de 2005 y esta realizado por el instituto 

Tecnológico Danés, donde se muestra como objetivo de estudio; realizar recomendaciones sobre la 
mejora de los recursos disponibles en materia de conocimientos básicos de la UE, y formular 
recomendaciones para realizar nuevas actividades de recogida de datos con el fin de cubrir necesidades de 
daros en el área de conocimientos básicos. 

 
 Estos dos objetivos se pretenden a través del análisis de los datos de los estudios PISA, TIMSS y 

PIRLS, fundamentando dicho análisis en cuatro niveles: Un nivel estructural, un nivel sistemático, el 
nivel escolar y el nivel individual. 

 
 Desde el análisis de estos datos, se presentarán conclusiones y recomendaciones con fundamento 

normativo derivados de las estrategias de Lisboa para los estados miembros de la UE, la comisión 
Europea, la EFTA-EEA y a países de nueva adhesión 

 
1.1 SISTEMAS EDUCATIVOS Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 
Establece que las diferencias dentro de los países, son más importantes que entre países en cuestión 

de puntuaciones; también dice que hay una correlación estadística entre el grado de diferenciación 
institucional y la varianza en el rendimiento escolar. 

 
 Refleja que cuanto mayor frecuencia y temprana edad agrupe a los alumnos según su rendimiento 

académico, más importancia tiene el entorno socioeconómico para el rendimiento; como también refleja 
que en un sistema educativo con un nivel alto de competitividad, aun que el rendimiento escolar sea más 
alto puede tener desventajas a largo plazo. 

 
Se ve como favorece el rendimiento escolar los colegios de forma privada pero con financiación de 

fondos públicos y la relación entre hacer preescolar  y el rendimiento académico futuro superior, como el 
entorno socioeconómico superior también es una forma de provecho para preescolar. 

 
Se ve como no hay relación clara entre las horas lectivas y los rendimientos académicos, ni con la 

escasez de medios económicos para las bajas puntuaciones, lo cual quiere decir, que podría ser 
significativa, un cambio en la política. 

 
1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE LOS ALUMNOS Y CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS 
 

Establece que los resultados académicos pueden ser independientes del nivel socioeconómico, si la 
política se centra en la equidad y al tiempo se esfuerza en alcanzar resultados medios altos, aun que la 
educación para los alumnos extranjeros reflejan un descenso de las medias, incrementándose cuanto 
mayor es la densidad de población no nativa en un centro, independientemente de la posición 
socioeconómica. 

 
Se ve un efecto de medio o corto plazo en las estructuras familiares, ya que las familias 

monoparentales por ejemplo tienen un rendimiento menor, al igual que en ciertas materias hay diferencias 
en cuestión de sexos. 

 
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS ESCOLARES Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 
Existe una correlación clara ente el grado de autonomía presupuestaria del centro escolar y el 

rendimiento escolar medio, al igual que las diferentes tipologías y variedades de sistemas de evaluación 
suelen dar rendimientos más bajos, que en las pruebas donde las pruebas de evaluación son elaboradas 
por el profesor. 
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Se ve como el absentismo escolar, las faltas de respeto a los profesores, el bullyng o situaciones de 
este tipo dificultan el aprendizaje, demostrando que el clima escolar es también relativo al rendimiento 
académico; en contra de la creencia de que el nivel de recursos educativos es de relación directa con un 
mejor rendimiento; abriéndose en debate sobre si estamos preparados para trabajar ya en las escuelas con 
estos nuevos software. 

 
1.4 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE LOS ALUMNOS Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 
Nos muestra la relación entre el interés y la motivación en relación a los buenos resultados, pero sin 

ser una condición suficiente, siendo importante que crean en su propia capacidad y procesos de 
aprendizaje. 

 
Establece que las diferentes estrategias de aprendizaje no están relacionadas con la puntuación, lo 

cual no sucede con el grado de información que pueden tener los alumnos, incluso dentro de un mismo 
centro; ya que a más información, mayores resultados, como sucede al prestar atención a la diversidad. 

 
1.5 NUEVAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y RECOGIDA DE DATOS 

 
Se establece la seguridad de no tratar los datos de manera muy seria, ya que se pueden dar lugar a 

hipótesis erróneas, y por ello, se ve el nivel de análisis de las correlaciones realizadas, tratando de testar 
dicha información con datos cualitativos también; y a partir de ello se establecen una serie de 
recomendaciones. 
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