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Explicación del rendimiento Escolar. Resultados de los estudios 
internacionales PISA,TIMSS y PIRLS. 

 
 El análisis se ha centrado en estudios de nivel sistemático, que contempla los 

factores, Un nivel sistémico, que contempla factores relacionados con las características 

de los sistemas educativos y las consecuencias para tales conocimientos de los alumnos; 

Un nivel estructural, que trata de las características del entorno socioeconómico de los 

alumnos, la importancia de estos factores para sus conocimientos básicos y las 

capacidades de los sistemas educativos para adaptarse a las diferencias de los entornos 

socioeconómicos de los alumnos; Un nivel escolar, que contempla aspectos de la 

dirección del centro y el clima escolar y la relevancia de estos factores para los 

conocimientos básicos de los alumnos; y un nivel individual, relacionado con la 

trascendencia de las actitudes, la motivación y el comportamiento de cara al 

aprendizaje por parte de los alumnos y sus consecuencias para sus logros académicos. 

 

Las ideas principales del texto se organizarán en función del índice planteado, de dónde 

se extraen las siguientes conclusiones: 

Con respecto a los estudios y conocimientos básicos, en este apartado podemos recoger 

las siguientes conclusiones:  

 Las diferencias dentro de los países son más importantes que entre países. 

 La igualdad no se opone a la calidad. 

 La segregación de los alumnos según su nivel de aptitud aumenta la disparidad, 

no el rendimiento medio. 

 La diferenciación institucional implica que la clase socioeconómica aumente su 

importancia. 

 Sistemas diferenciados: Posibilidad de un mayor apoyo del profesor a los 

alumnos con dificultades de aprendizaje  

 La competitividad en los sistemas educativos está relacionada con los costes 

personales. 

 Una mayor dependencia de los colegios privados debería abordarse con cautela. 

 Es probable que el Preescolar sea beneficioso para el rendimiento académico 

posterior 

 Un aumento de las horas lectivas y de los deberes no constituye una solución 

sencilla 

 Posibilidades de mejora con los recursos económicos disponibles  

 La reforma de la política educativa puede ser una medida efectiva. 
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 En cuanto a las  características del entorno de los alumnos y conocimientos 

básicos, se extraen las siguientes conclusiones: 

 Los sistemas educativos pueden compensar entornos socioeconómicos  

 El origen extranjero tiene más importancia en algunos países que en otros 

 Más atención a la enseñanza bilingüe para los alumnos de origen extranjero 

 La distribución de los alumnos no nativos es una opción política importante. 

 Es muy probable que un mayor apoyo a las familias monoparentales tenga 

efectos positivos. 

 Ventajas potenciales de centrarse en el rendimiento de las chicas en 

Matemáticas y Ciencias 

 Ventajas de centrarse en el rendimiento de los chicos en Lectura  

 

 En referencia a las características de los centros escolares y conocimientos 

básicos, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 La autonomía escolar guarda una estrecha relación con el rendimiento escolar. 

 Algunos Estados Miembros de la UE conceden relativamente poca autonomía a 

los centros escolares. 

 Ciertos tipos de evaluación podrían facilitar el rendimiento escolar.  

 Un clima escolar positivo entre los alumnos podría ser una condición previa 

para obtener buenos resultados. 

 Bélgica, Alemania y los Países Bajos: Atención al clima escolar en los colegios de 

las zonas desfavorecidas.  

 Los Países Bajos, Grecia y Portugal: los directores evalúan negativamente al 

profesorado. 

 La infraestructura escolar y los recursos educativos no son muy importantes. 

 

 En cuanto a las características individuales de los alumnos y conocimientos 

básicos, se desglosan las siguientes conclusiones: 

 Es importante el potencial de centrase en la motivación de los alumnos, 

especialmente en Lectura.  

 La seguridad en sí mismos y la ansiedad tienen importancia. 

 Las diferentes estrategias de aprendizaje no están relacionadas con el 

rendimiento.  

 Prestar atención a la diversidad de la motivación y actitudes. 

 Con este esta investigación se pretende demostrar que las repercusiones 

políticas de las conclusiones son con frecuencia a un nivel bastante general. A nivel de 

los países, un factor es el problema de muchas variables y pocos casos ("small-n"): dado 
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el bajo número de unidades de investigación y el gran número de variables 

independientes potencialmente relevantes, no es posible aislar los efectos de cada 

variable independiente sobre la variable dependiente. Desde un punto de vista 

estadístico, no es posible, por tanto, responder a la pregunta de por qué algunos países 

obtienen mejores resultados que otros en cuanto a las puntuaciones (coso finlandés). 

 Los estudios cuantitativos sólo pueden contribuir en cierta medida a 

proporcionar una descripción válida de las prácticas escolares, de las relaciones entre 

profesores y alumnos y, de forma más general, a proporcionar una aproximación válida 

de la noción de “buenos colegios” así como de la de “malos colegios”. Por lo que no 

existencia de datos cualitativos, hace que los resultados de los informes queden 

mermados. Asimismo, se ha demostrado que muchas relaciones estadísticas entre las 

variables clave del estudio eran débiles o contingentes. 

Por lo que se concluye, que el punto fuerte de PISA, TIMSS y PIRLS se encuentra más 

en su capacidad para destacar las diferencias en los resultados educativos de los países 

y en suscitar el debate y plantear preguntas (a menudo incómodas)  que en ser 

herramientas útiles para dar explicaciones de los resultados educativos e indicar 

soluciones muy concretas en cuanto a buenas prácticas. Pero la situación parece 

diferente en el campo de la investigación de la economía de la Educación, donde los 

datos de PISA, TIMSS y PIRLS se han usado más ampliamente. 

Lo que queda claro que el interés de estos informes, no estaría destinado a recoger 

datos para una mejora educativa y pedagógica, sino más bien para un ajuste económico 

y político de los países implicados. ¿Educación ideológica y política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


