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Según las evaluaciones internacionales de lectura y matemáticas y ciencias

España, uno de los países en donde menos 
influye el nivel socio-económico en el 
rendimiento del alumnado

EL ORGANISMO internacional “International Association for the Evaluation of Educational Achievement” (IEA) 
publicó el pasado 11 de diciembre el estudio de las competencias en Lectura de los alumnos de 4º de Primaria 
de 48 países en Lectura y 63 en Matemáticas y Ciencias.  La prueba de lectura se denomina PIRLS y la de Ma-
temáticas y Ciencias, TIMSS. Es una prueba similar a la de PISA, sólo que en PISA se evalúa a los alumnos de 
15 años y la realiza la OCDE. 

En España han sido evaluados 8.580 alumnos españoles de 312 centros en la prueba de Lectura (PIRLS) y en la 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS), 4.183 alumnos de 151 centros. Las pruebas se desarrollaron en marzo y abril 
de 2011.

España obtiene 513 puntos, por encima del punto de referencia de los 48 países que se sitúa en los 500 puntos.  
Los 25 países que pertenecen a la OCDE alcanzan 538 puntos de media mientras que los de la UE logran 534. 

Las puntuaciones más altas con las obtenidas por Hong-Kong (571), la Federación Rusa (568) y Finlandia (568).

En Matemáticas, España ha obtenido 482 puntos y, por tanto, se sitúa por debajo del promedio de los 63 países 
de 500 puntos, e inferior también de la media de la OCDE (522) y de la UE (519). Los resultados más elevados los 
han logrado Hong Kong -China (602), Irlanda del Norte (562) o la comunidad flamenca de Bélgica (549).

En Ciencias, España obtiene 505 puntos, por encima de la media internacional de 500 puntos. Los resultados de 
la OCDE (523) y la UE (521) son superiores a los de nuestro país. Los países con mayor rendimiento en ciencias 
son Finlandia (570) o la Federación Rusa (552). También los países anglosajones obtienen puntuaciones por en-
cima de la media.

Los resultados de España en relación a PIRLS-Lectura se han mantenido estables en los 513 puntos entre 2006 y 
2011. En Matemáticas y Ciencias la comparación ha sido más difícil, porque la anterior prueba en la que participó 
España fue en 1995.

Estas pruebas confirman que España es uno de los países en donde menos influye el nivel socio-económico en 
el rendimiento académico de los hijos. En nuestro país, por ejemplo, los hijos de padres con estudios universi-
tarios de segundo ciclo obtienen 55 puntos más que los que son hijos de padres con sólo estudios obligatorios. 
En la OCDE esa diferencia asciende hasta los 80 puntos.

España es, además, uno de los países en donde las diferencias que se producen entre centros son más bajas en 
relación a las que se registran entre alumnos de un mismo centro.

Los colegios privados y concertados alcanzan unos rendimientos académicos algo más elevados porque sus 
alumnos proceden generalmente de entornos más favorecidos, no porque los centros en sí sean mejores. 

Según los profesores españoles, España tiene un 19% de alumnos que no muestran interés en las clases, lo que 
afecta a la docencia por un 10% en la media internacional.


