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PRÓLOGO

Para quien no sabe adónde va,
no hay viento favorable.
(Lucio Anneo Séneca)

Resultaría imperdonable en los tiempos en que vivimos, en plena era de la información, practicar
la técnica del avestruz dejando de indagar sobre los efectos de nuestra acción educativa o tratar de
ocultar datos procedentes de fuentes contrastadas.
Desde su primera aplicación en el año 2000, el Programa para la Evaluación Internacional del
Alumnado (PISA) de la OCDE, se ha venido afirmando como el mejor instrumento para medir hasta
qué punto los estudiantes de 15 años se encuentran preparados para afrontar los retos de su vida
adulta.
No es una herramienta perfecta ni indiscutible pero es la mejor que hay a pesar de las simplificaciones mediáticas que a menudo ocultan sus verdaderos valores. Desde esa convicción, tan pronto como
ha sido posible, la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias ha ofrecido nuestra
Comunidad como espacio de aplicación representativa de esta evaluación, ampliando la participación
en su muestra y abriendo así la posibilidad de obtener una información comparada y fiable como radiografía de los rendimientos de nuestro servicio educativo.
Así pues Asturias se presenta al examen. Y lo ha superado con buena nota. Este primer informe,
que se difunde como avance simultáneo con todos los de los países participantes en esta evaluación
de la OCDE, ofrece los datos contrastados. Nuestros jóvenes dan sobradamente la talla al término de
su educación obligatoria: en el mismo nivel que los de los países europeos más avanzados, con un
reducidísimo porcentaje en situación de riesgo y con unos rendimientos bastante por encima de lo que
les correspondería según su contexto económico y cultural.
También nuestro servicio educativo sale bien parado: entre los mejores en términos de equidad,
equilibrado y aportando valor añadido. Hay que felicitar a nuestro alumnado, a sus familias y a sus
profesores y agradecerles que sigan haciendo el esfuerzo necesario porque constituyen nuestra inversión más preciosa para el futuro.
A la vez, tenemos que tomar nota de nuestras áreas de mejora. También son importantes para
asegurar nuestro desarrollo colectivo. Pero a la luz de esta evaluación podemos encararlo con más
confianza. Porque sabemos adónde vamos.
José Luis Iglesias Riopedre
Consejero de Educación y Ciencia
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EL ESTUDIO PISA 2006

El estudio PISA 2006

1. Qué evalúa PISA Y CÓMO
PISA es un estudio
de evaluación de la
OCDE que aspira a
informar a los países
que participan sobre
la capacidad de jóvenes de 15 años para
afrontar y resolver
problemas de la vida
en el siglo XXI

Evalúa una amplia
gama de conocimientos, destrezas
y actitudes bajo
la denominación
de competencias:
lingüística, matemática y científica

El Programa de Evaluación PISA es un estudio de evaluación internacional del
rendimiento del alumnado de 15 años, realizado a iniciativa y bajo la coordinación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El objetivo de la evaluación es conocer hasta qué punto las personas jóvenes
de 15 años se encuentran preparadas para afrontar los retos que les planteará su
vida futura.
Se elige la edad de 15 años porque en la mayoría de los países de la OCDE
el alumnado se acerca al final del periodo de la escolaridad obligatoria. Esto
permite obtener un indicador muy útil del rendimiento de los sistemas educativos
de los países participantes.
PISA evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para reflexionar y aplicar
sus conocimientos y sus experiencias a los problemas que plantea la vida real.
Ello permite abarcar una amplia gama de conocimientos, destrezas y actitudes
que se presentan de forma integral bajo la denominación de competencias.
Tal planteamiento responde, a la necesidad de evaluar los conocimientos y
habilidades aplicables por los estudiantes en su vida adulta, y al carácter supranacional de la evaluación.
“Dado el carácter internacional del marco de referencia, centrarse en los contenidos de los curriculos restringiría la atención a los elementos curriculares que comparten la totalidad, o la mayor parte, de los países. Esto obligaría a adoptar una
serie de soluciones de compromiso que redundarían en una evaluación demasiado
restringida para resultar de utilidad a los gobiernos que desean obtener información acerca de los puntos fuertes y las innovaciones de los sistemas educativos de
otros países” (OCDE, 2006:10).
PISA es una evaluación estandarizada que se organiza en ciclos de tres años y
responde a un plan estratégico que se extiende hasta el año 2015.
Fundamenta el estudio en unas herramientas de calidad y unos resultados con
un alto nivel de validez y fiabilidad, poniendo en marcha para ello:
1. Mecanismos rigurosos de control de calidad en la traducción, muestreo y
administración de las pruebas.
2. Medidas para conseguir la máxima amplitud cultural y lingüística en los
materiales, implicando a los países en el proceso de elaboración y revisión
de los ejercicios.
3. Técnicas y metodologías avanzadas en el tratamiento de datos.
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El estudio PISA 2006
El objeto de la
evaluación en las
tres áreas trasciende
las interpretaciones
reductivas que a
menudo tienen los
programas escolares. Se orienta a
evaluar la capacidad de aplicación
del conocimiento

La evaluación abarca tres áreas de competencia: lectora, matemática y científica que la OCDE (2006: 13) define como sigue:
· Competencia lectora: La capacidad que tiene un individuo de comprender,
utilizar y analizar textos escritos con objeto de alcanzar sus propias metas,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad.
· Competencia matemática: La capacidad que tiene una persona de identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo,
emitir juicios bien fundados y utilizar e implicarse en las matemáticas de una
manera que satisfaga sus necesidades vitales como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.
· Competencia científica: Hace referencia a los conocimientos científicos de
una persona y al uso de ese conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Asimismo, comporta la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia,
entendida como un método del conocimiento y la investigación humanas, la
percepción del modo en que la ciencia y la tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición a implicarse en asuntos
relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como ciudadanos y
ciudadanas reflexivas.
Este planteamiento se basa en un modelo dinámico de aprendizaje donde los
nuevos conocimientos y habilidades necesarios para adaptarse con éxito a un
mundo cambiante, se adquieren de forma continuada a lo largo de toda la vida.
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Tiene una periodicidad trienal y …

PISA 2006 representa el tercer ciclo de una estrategia de recogida de datos
que fue definida en 1997 por los países participantes. Si bien en todos los ciclos
son objeto de evaluación las tres competencias anteriormente señaladas, cada
uno de ellos profundiza en un área principal a la que se dedican dos tercios del
tiempo total de evaluación.
En el ciclo que corresponde a la evaluación de 2006 se incide en la competencia científica; anteriormente han sido objeto de atención prioritaria la competencia
lectora (2000) y la competencia matemática (2003).

utiliza dos instrumentos: pruebas
de contenidos
y cuestionarios
de contexto

Los instrumentos de evaluación que se utilizan tienen validez internacional y
toman en consideración el contexto cultural y curricular de los países miembros de
la OCDE, que avalan su autenticidad y validez educativas.
Cada uno de los estudios de PISA, además de las pruebas de conocimientos
y competencias sobre las áreas señaladas, también recoge información sobre el
contexto social y de aprendizaje del alumnado y de la organización de la enseñanza, a través de diferentes cuestionarios que cumplimentan los estudiantes y las
direcciones de los centros.

El estudio PISA 2006
Las pruebas de contenidos están formadas por diferentes ejercicios que se
organizan en torno a unidades temáticas basadas en situaciones de la vida real,
que combinan preguntas de elección múltiple con otras en las que los alumnos
y alumnas deben elaborar sus propias respuestas. Esta prueba incorpora en la
edición de 2006 contenidos actitudinales que serán tratados con mayor detalle en
un epígrafe posterior de este informe.

2. LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL

La evaluación
tiene carácter
internacional

El estudio PISA 2006 se lleva a cabo en 57 países incluidos la totalidad de los
30 miembros de la OCDE. En su conjunto estos países representan casi el 90%
de la economía mundial.
Se seleccionaron aleatoriamente en torno a 400 000 estudiantes para formar
parte de PISA 2006, representando en torno a 20 millones de alumnos y alumnas
de 15 años de los países participantes y cada país aporta una muestra representativa de su alumnado.

Los resultados,
se comunican por
medio de unas escalas que representan
los diferentes grados
de rendimiento y actitudes del alumnado

Los resultados relativos al rendimiento se comunican por medio de unas escalas
que representan los diferentes grados de aptitud del alumnado en las competencias evaluadas. Ello permite describir lo que son capaces de hacer los estudiantes
de 15 años y asociar las tareas con los diferentes niveles de dificultad.
Esto hace posible conocer los resultados obtenidos por el alumnado de cada
uno de los países participantes y las diferencias existentes entre ellos teniendo
como referencia la media alcanzada por los países de la OCDE.
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El estudio PISA 2006
PISA 2006 obtiene además datos sobre actitudes del alumnado hacia cuestiones científicas.
A través de esta información “es posible obtener un retrato internacional del
valor general que conceden los alumnos a la ciencia, sus actitudes y valores de
carácter específicamente científico y su grado de responsabilidad con respecto a
una serie de cuestiones científicas con ramificaciones de carácter nacional e internacional” (OCDE, 2006: 36).

3. NOVEDADES 2006
PISA 2006 incluye
la competencia
científica como
principal área de
evaluación y por ello
aporta una información más amplia de
esta competencia

La evaluación PISA 2006 incluye la competencia científica como principal área
de evaluación. Dentro de la misma introduce una innovación significativa con
respecto a ciclos anteriores: la evaluación de actitudes hacia la ciencia incluida en
los diferentes ejercicios que componen esta prueba.
Si bien la evaluación de actitudes no constituye en sí misma una novedad en
la evaluación que viene haciendo PISA en ediciones anteriores, a través de los
cuestionarios de contexto, sí lo es la inclusión de preguntas relativas a actitudes
del alumnado en los ejercicios de la prueba de ciencias.
A través de estas preguntas se evalúan las actitudes del alumnado en tres
áreas: Interés por la ciencia, Apoyo a la investigación científica y Sentido de la
responsabilidad sobre los recursos y los ambientes.
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Tales cuestiones aparecen formuladas inmediatamente después de los distintos
ejercicios que conforman la unidad de evaluación y sus respuestas permiten completar la información que proporciona el cuestionario de los estudiantes, ya que
aporta un valor adicional a la evaluación en la medida en que permite obtener
datos para analizar si la actitud del alumnado varía al ser evaluada dentro o fuera
de un determinado contexto.
Al evaluar la competencia científica como área principal, PISA 2006 aporta una información notablemente más amplia acerca de esta competencia que
en ediciones anteriores. Ello permite un análisis más amplio y completo de los
resultados al elaborar escalas independientes, basadas en las tres capacidades
científicas y en los dos elementos de conocimiento.

El estudio PISA 2006

4. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA.
Los datos de carácter general sobre la participación española son los siguientes:
Centros
que participan
Alumnado que
participa

1º ESO

Públicos

Concertados

Total

387

299

686

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato

Total

Hombres

3

679

2591

6163

7

9803

Mujeres

5

383

2058

7345

0

9801

Total

8

1072

5009

13508

7

19604

La mayoría del alumnado participante (69%) cursa estudios de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y le sigue con aproximadamente un 25,5% el alumnado de 3º.
MUESTRA ASTURIANA.
La selección de los centros de la muestra de Asturias se realizó por el propio
Consorcio de PISA y se presentan de forma resumida los datos en las siguientes
tablas:
Centros
que participan

Públicos

Concertados

Total

31

22

53

Alumnado que
participa

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato

Total

Hombres

1

57

234

501

1

794

Mujeres

0

27

164

594

0

785

Total

1

84

398

1095

1

1579

Al igual que ocurre con la muestra estatal, un 69% del alumnado cursa 4º de
ESO mientras que un 25% cursa 3º de ESO.
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El estudio PISA 2006

5. M
 UESTRA ESTATAL Y MUESTRA AMPLIADA DE DIEZ
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Este es el mapa de la participación española en el modelo de muestra ampliada. Las comunidades que amplían muestra obtienen información y datos de
rendimiento de su alumnado en condiciones comparables con los países de la
muestra internacional. De ese modo someten a escrutinio específico y externo sus
servicios educativos.
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6. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DE CIENCIAS.
La prueba de
ciencias toma como
referencia un marco
teórico previamente establecido

La prueba utilizada para la evaluación de la competencia científica toma como
referencia el marco teórico previamente establecido, que es el que determina la
estructura y contenido de las unidades de evaluación.
Cada unidad de evaluación está compuesta por un estímulo, que puede ser
un breve texto escrito, un texto acompañado de una tabla, un cuadro, un gráfico
o un diagrama.

El estudio PISA 2006
Se plantean diferentes ejercicios que
permiten obtener
información acerca
de los conocimientos y actitudes
del alumnado

Tales unidades de evaluación se refieren a situaciones de la vida real asociadas
con la ciencia o la tecnología y se enmarcan en un contexto personal, social o
global. A partir de cada una de ellas se plantean diferentes ejercicios, que son un
conjunto de preguntas de distintos tipos calificadas de forma independiente.
Las respuestas a cada uno de los ejercicios adopta dos modalidades:
-R
 espuestas de elección múltiple: como seleccionar una respuesta entre cuatro o cinco posibles o rodear con un círculo “SI” / “NO” o “Verdadero” /
“Falso”.
-D
 e respuesta construida: redactando una respuesta corta de entre una amplia gama, escribiendo una respuesta más larga con posibilidades amplias o
aportando su propia respuesta pero con una serie limitada de posibilidades.

También se obtiene
información a
partir de diferentes cuestionarios
de contexto

Del mismo modo, con el fin de obtener información sobre las actitudes del
alumnado, la prueba de ciencias incluye en las diferentes unidades un ejercicio
que evalúa el interés por aprender sobre la ciencia por parte de los alumnos y
alumnas y un ejercicio que evalúa su apoyo a la investigación científica o ambos.
De igual forma, con objeto de recabar información acerca del contexto de
aprendizaje, se pide al alumnado y a las Direcciones de los centros que respondan
a un cuestionario.
Los citados cuestionarios recogen información sobre el alumnado -su entorno
familiar, su actitud hacia el aprendizaje, sus hábitos de trabajo, etc.-, sobre el
centro educativo –organización y funcionamiento, recursos, prácticas docentes,
etc.- y sobre el aprendizaje de las ciencias – estrategias, motivación, implicación,
trabajo cooperativo, etc.A escala internacional se plantean también dos cuestionarios adicionales: uno
referido al grado de familiaridad con el uso de ordenadores y otro dirigido a las
familias para recoger datos acerca de las actividades de carácter científico realizadas por los estudiantes, del centro educativo o de la importancia de la ciencia
en la vida de sus hijos e hijas.
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El estudio PISA 2006

7. MARCO DE LA EVALUACIÓN
7.1. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA
Este esquema
resume los elementos esenciales de la
competencia científica según el enfoque
de PISA 2006
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En consonancia con la definición de competencia científica ya citada anteriormente, PISA 2006 evalúa la capacidad del alumnado de 15 años para:
18

Se trata de evaluar
tres bloques de
capacidades necesarias para resolver
problemas científicos relaconados
con la vida real….

a) identificar cuestiones científicas a partir del conocimiento que tienen sobre el
tipo de situaciones que pueden ser investigadas científicamente,
b) explicar fenómenos científicamente aplicando los conocimientos adquiridos,
c) utilizar pruebas científicas para captar el sentido de hallazgos científicos y
utilizarlos como pruebas para realizar afirmaciones o extraer conclusiones.
“Dicha evaluación requiere que el alumnado muestre, por un lado sus conocimientos y destrezas cognitivas y, por otro, sus actitudes, valores y motivaciones al
abordar y dar respuesta a las cuestiones relacionadas con las ciencias”. (OCDE,
2006:21)
PISA 2006 evalúa la capacidad del alumnado para reflexionar y aplicar sus
conocimientos y experiencias a los problemas de la vida real teniendo como base
la lógica, el razonamiento y el análisis crítico.
La resolución de dichos problemas requiere poner en marcha procesos cognitivos que le permiten describir, explicar y predecir fenómenos científicos, com-

El estudio PISA 2006
desplegando distintos procesos cognitivos que se sustentan
en conocimientos y
actitudes específicos o directamente
relacionados con el
ámbito científico

prender la investigación científica y también interpretar pruebas y conclusiones
científicas. Tales procesos son los siguientes: razonamiento inductivo/deductivo,
pensamiento crítico e integrado, conversión de representaciones (por ejemplo,
de datos a tablas, de tablas a gráficos), elaboración y comunicación de argumentaciones y explicaciones basadas en datos, facultad de pensar en términos de
modelos y el empleo de las matemáticas
De igual modo, la resolución de dichos problemas exige del alumnado la aplicación de los conocimientos y actitudes que definen la competencia.
· Conocimientos. El conocimiento científico hace referencia al que posee el
alumnado de la ciencia en los campos de la física, la química, la biología,
las ciencias de la tierra y el espacio y la tecnología. También incluye el conocimiento acerca de la ciencia en los ámbitos de la investigación científica y de
las explicaciones científicas.
· Actitudes. La evaluación PISA 2006 valora las actitudes del alumnado en
diferentes ámbitos: interés por la ciencia, apoyo a la investigación científica y
sentido y responsabilidad sobre los recursos y ambientes, si bien éste último
sólo se incluye en el cuestionario de contexto, motivo por el cual no aparece
en las escalas de resultados que presenta PISA. Con ello se trata de analizar
el valor general que concede el alumnado a la ciencia, sus actitudes y valores
de carácter científico y su grado de responsabilidad con respecto a cuestiones
científicas de alcance nacional e internacional.
7.2. Definición de la competencia científica

PISA 2006 evalúa la
Para proceder a la evaluación de la competencia científica PISA 2006, toma
aplicación del cono- como referencia las teorías más actuales sobre los objetivos a los que debe aspirar
cimiento científico
la educación en ciencias:
al contexto de las
· Comprender los principales conceptos y explicaciones de la ciencia.
situaciones vitales,
a la vez que se con· Ser capaz de reconocer sus virtudes y sus limitaciones en el mundo en que
trapone a la mera
vivimos.
reproducción del
conocimiento cientí· Desarrollar una actitud crítica y un enfoque reflexivo ante la ciencia.
fico que caracteriza
Con esta referencia se establece la orientación que han de tomar, tanto la
la enseñanza escolar

formación como la evaluación de las ciencias: “aplicación del conocimiento científico al contexto de las situaciones vitales, a la vez que se contrapone a la mera
reproducción del conocimiento científico que caracteriza la enseñanza escolar”
(OCDE, 2006:23).
De esta forma PISA 2006 establece como objeto de evaluación la capacidad
de un estudiante de 15 años para poner en práctica sus competencias científicas,
lo que conlleva necesariamente el conocimiento de la ciencia y la comprensión de
los rasgos propios de la misma, entendida como un método para adquirir conocimientos. Reconoce asimismo que la disposición para ejercitar estas competencias
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concretas depende de las actitudes del individuo hacia las ciencias y de su disposición a implicarse en cuestiones relacionadas con las mismas.
Es así como PISA 2006 define la competencia científica en los siguientes términos:
El concepto de competencia científica aplicado a un individuo concreto
hace referencia a los siguientes aspectos:
· el conocimiento científico y el uso que se hace de ese conocimiento para
identificar cuestiones, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos
científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las ciencias;
· la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como
una forma del conocimiento y la investigación humanos;
· la conciencia de las formas en que la ciencia y la tecnología moldean nuestro entorno material, intelectual y cultural;
· la disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y a comprometerse con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo.
(OCDE, 2006: 23)
Teniendo en cuenta la definición anterior y dada la extensión del campo de
estudio que abarca la competencia científica, la evaluación únicamente recoge
una muestra del conocimiento que posee el alumnado. Por ello se realiza una
intensa labor de selección de los conocimientos y actitudes que van a ser objeto
de evaluación.
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En función de ello se establecen diversas categorías, tanto referidas a los conocimientos como a las actitudes, que quedan recogidas en el cuadro siguiente,
para ser incluidas posteriormente en la prueba y en los cuestionarios de contexto
que ha de cumplimentar el alumnado.

El estudio PISA 2006
Éste es el esquema
en que se sintetizan los contenidos
que se evalúan
en PISA 2006
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Al igual que en ediciones anteriores, la evaluación PISA 2006 trata de describir
en qué medida los escolares son capaces de aplicar sus conocimientos a aquellos
contextos que son relevantes para sus vidas.
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El estudio PISA 2006
PISA 2006 evalúa la competencia científica a través de una prueba escrita que
recoge una muestra del conocimiento de la ciencia que posee el alumnado de 15
años, teniendo en cuenta tres elementos:
1. Funcionalidad y relevancia de los contenidos. La funcionalidad se refiere
a la utilidad del conocimiento científico para la vida de las personas, la
relevancia tiene que ver con la selección de los contenidos, de forma que
representen conceptos científicos importantes y consecuentemente de utilidad duradera.
2. Desarrollo evolutivo del alumnado. Los conocimientos seleccionados deben
ser adecuados al nivel de desarrollo del alumnado de 15 años.
3. Grado de dificultad de los ejercicios. Tiene en consideración la complejidad
del contexto, el grado de familiaridad con las ideas, procesos y terminología que están presentes en la tarea, el número de pasos que han de darse
para llegar a la respuesta adecuada así como el nivel de dependencia que
cada paso tenga con respecto al anterior. Los conocimientos abstractos que
requiere la respuesta y por último el nivel de razonamiento, intuición y generalización implícitos en las respuestas. También intervienen en el grado
de dificultad.
En virtud de ello la prueba de la evaluación de la competencia científica incluye
un número equilibrado de ejercicios que permiten evaluar los distintos componentes del marco de evaluación de la citada competencia. Así, la distribución de las
puntuaciones en la prueba responde al siguiente modelo:
· Capacidades científicas: identificar cuestiones científicas (25 -30%), explicar
fenómenos científicamente (35 – 40%) utilizar pruebas científicas (35 – 40%)
· Conocimiento científico: conocimiento de la ciencia (60 - 65%) y conocimiento acerca de la ciencia (35 - 40%).
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De igual modo, en torno a un 60% de las unidades contiene uno o dos ejercicios de actitud.

Son seis los niveles
de conocimientos
y habilidades que
permiten describir lo
que son capaces de
hacer los alumnos y
alumnas de 15 años
y asociar las tareas
con los distintos
niveles de dificultad.

A partir de estas consideraciones un grupo de expertos de los países participantes realiza una intensa labor para integrar en la prueba los contenidos técnicos
disponibles a escala internacional en las distintas áreas de evaluación y al mismo
tiempo asegurar que los instrumentos elaborados tengan validez en cada país,
considerando los contextos culturales y educativos.
7.4. Escalas y niveles de rendimiento
Los resultados de PISA vienen comunicándose por medio de unas escalas con
una puntuación media de 500 y una desviación típica de 100 para las tres competencias evaluadas, lo que significa que las dos terceras partes del alumnado de
los países de la OCDE obtuvieron entre 400 y 600 puntos.

El estudio PISA 2006
PISA 2006 tiene como principal área de la evaluación la competencia científica, lo que supone un análisis más detallado de ésta como ya sucediera anteriormente con la competencia lingüística (2000) y con la competencia matemática
(2003). Esto significa que se ofrece una escala general de aptitud para la competencia lingüística y matemática, dado el carácter más limitado de la información
disponible, al ser competencias secundarias en la presente edición.
Considerando que en la evaluación PISA 2006 la ciencia constituye la principal área de evaluación, el mayor tiempo dedicado a ésta permite elaborar una
escala detallada de la competencia científica. Dicha escala incluye seis niveles de
conocimientos y habilidades que permiten describir lo que son capaces de hacer
los jóvenes de 15 años y asociar las tareas con los distintos niveles de dificultad.
Y dos las escalas
independientes
para cada uno de
los componentes
del conocimiento
científico así como
escalas de aptitudes

Teniendo como referencia las capacidades, que permiten describir los distintos
niveles de logro de destrezas del alumnado, se elaboran dos escalas independientes para cada uno de los componentes del conocimiento científico: conocimiento
del mundo natural (conocimiento de la ciencia) y conocimiento acerca de la ciencia misma.
Asimismo, PISA 2006 elabora escalas fiables para el Interés por aprender sobre
la ciencia y el Apoyo a la investigación científica recurriendo a los datos obtenidos
por medio de los ejercicios de actitud incluidos en la prueba y de las respuestas al
cuestionario de los alumnos y alumnas
Finalmente, se incluye una escala relativa al sentido de la responsabilidad sobre los recursos y los ambientes, que se elabora a partir de los datos obtenidos
a través del cuestionario de los estudiantes. Las puntuaciones de los ejercicios de
actitud no se incluirán en un índice (o calificación total) de competencia científica,
sino que representarán un elemento adicional del perfil de la competencia científica del alumnado.
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RESULTADOS PISA 2006

Resultados PISA 2006
El objetivo de esta parte del informe es presentar los primeros resultados de
Asturias en la evaluación PISA 2006, al tiempo que se realiza un análisis básico
de las variables y factores asociados a los resultados.
Este capítulo
informa de los
resultados de esta
evaluación en Ciencias y los analiza
en relación con una
serie de de factores: el centro, la
riqueza, el contexto
sociocultural…

Inicialmente se presentan los resultados de Asturias en el área principal de evaluación PISA 2006 Ciencias, y se describen los niveles de competencia alcanzados
por los estudiantes.
A continuación se desarrollan algunas características de los sistemas educativos. Concretamente, se analiza el grado en que los contextos y procesos educativos marcan diferencias entre los centros; la capacidad de los sistemas educativos
para combinar excelencia y equidad; y la relación entre los resultados y algunos
indicadores sustantivos como la riqueza de los países o su nivel económico y
cultural.
Este capítulo concluye con los resultados internacionales en las destrezas secundarias en la evaluación PISA 2006 –Comprensión lectora y Matemáticas- y el
análisis de la distribución de resultados en Asturias, España y la OCDE en función
del género del alumnado.

8. R
 esultados en la competencia principal:
Ciencias
8.1. S
 ituación de Asturias en el conjunto de países participantes en PISA 2006
La tabla Nº 1 recoge la ordenación de los países participantes en PISA 2006
por su puntuación en la escala general de Ciencias, área principal en esta edición
de PISA. La media de los países de la OCDE es de 500 puntos. Asturias, con 508,
se encuentra ligeramente por encima de este promedio mientras que la media de
España es de 488 puntos.
La tabla recoge el error de estimación (E.T.) de la media de cada país, que sirve
para realizar la comparación de las medias de los países participantes. Tal comparación indica que Asturias obtiene, en términos estadísticos, un resultado similar al
promedio de la OCDE y significativamente superior a la media de España.
8.2. La importancia relativa de las clasificaciones en los diagnósticos comparados de sistemas educativos
La ordenación de
los países puede
no ser un indicador adecuado…

La simple ordenación de los países, tal y como se recoge en la tabla Nº 1,
no es una medida exacta del nivel de competencias de su alumnado. Atendiendo
a dicha tabla podría concluirse que Alemania, país situado en el décimo tercer
lugar, ha obtenido un resultado notablemente mejor que Asturias, la cual se ubica
unos 7 puestos por debajo. Sin embargo, entre la media de Alemania y Asturias
no existen diferencias estadísticamente significativas. Esto que se acaba de apuntar
permite concluir que las clasificaciones de países en la comparación internacional
de sistemas educativos tienen un valor relativo.
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La representación
de los países en
una escala real de
puntuaciones es más
adecuada que la
simple ordenación

El gráfico Nº 1 muestra la ubicación de los países dentro de la escala de puntuación PISA. Este gráfico modela mucho mejor la distribución de puntuaciones
que la simple ordenación por rangos. Permite apreciar, en primer lugar, la privilegiada posición de Finlandia –más de 20 puntos de diferencia respecto al segundo
país– y a continuación, el grupo de países en torno a 530 puntos, que conforman
lo más destacado de PISA 2006.

…dicha representación muestra
que la mayoría de
los países europeos
están separados por
apenas 40 puntos…

Por su parte, la mayoría de los países –al menos la mayoría del entorno
europeo– se ubican en un margen estrecho de la escala de puntuaciones. De
hecho, la diferencia entre Países Bajos (el noveno país del estudio PISA) y Luxemburgo (el trigésimo cuarto) no alcanza los 40 puntos. En otras palabras, prácticamente la mitad de los países obtienen una puntuación que apenas se separa 20
puntos arriba o abajo de la media de la OCDE (500 puntos).

…mientras que
la mayoría de los
países en vías de
desarrollo se encuentran por debajo
de las economías
más avanzadas.
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Por debajo de Grecia (473 puntos) se abre una brecha y aparecen países
como Chile, Uruguay, Turquía, Jordania, Bulgaria, Serbia, Rumanía y Montenegro. La puntuación más baja (Kirguistán) se encuentra a casi 250 puntos de la más
alta (Finlandia). Esta diferencia es tan notable que, en materia de competencias
científicas, es posible afirmar que la elite del alumnado kirguizo obtendría un resultado medio-bajo en Finlandia.
En definitiva, atender exclusivamente a la ordenación de los países en el estudio PISA puede llevar a formular juicios sobre las diferencias del nivel de preparación de los jóvenes de las sociedades más avanzadas que sean más aparentes
que reales. Con ello, no se quiere negar la existencia de dichas diferencias: existen
y pueden ser comprobadas estadísticamente. Sin embargo, el gráfico Nº 1 ofrece
un mapa de la distribución mundial de las competencias científicas mucho más
adecuado que una simple tabla de clasificación.

Resultados PISA 2006
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Resultados PISA 2006
8.3. C
 omparación del resultado de Asturias con los promedios de los países miembros de la OCDE
El promedio de
Asturias es similar
o superior a la
gran mayoría de
los países miembros de la OCDE

La tabla Nº 2 clasifica a los países de la OCDE en función de su rendimiento
con respecto a Asturias.
La media de Asturias es similar a un tercio de los 30 países de la OCDE, entre
los que se encuentran algunos de los referentes de la Unión Europea, y al propio
promedio de la OCDE.
En términos estadísticos el resultado asturiano sólo es inferior a la media de 7
países miembros de la OCDE, de los cuales únicamente Finlandia y Países Bajos
pertenecen también a la Unión Europea de los 27 países (UE-27).
Finalmente el promedio asturiano supera a casi la mitad de los países de la
OCDE entre los que se encuentran nueve países pertenecientes a la UE-27
TABLA Nº 2. Comparación de la puntuación media de Asturias con los países miembros de la OCDE
Media superior
a la de Asturias

Media similar
a la de Asturias

Media inferior
a la de Asturias

Finlandia

Alemania

Dinamarca

Canadá

Reino Unido

Francia

Nueva Zelanda

República Checa

Islandia
Estados Unidos

Japón

Suiza

Australia

Austria

España

Países Bajos

Bélgica

Eslovaquia

Corea
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Irlanda

Noruega

Hungría

Luxemburgo

Suecia

Italia

Polonia

Portugal

Promedio OCDE

Grecia
Turquía
México

8.4. Los resultados de Asturias y España en las sub-escalas de
competencias científicas

Además de la escala general, PISA
construye nueve
sub-escalas para
describir las competencias científicas…

Como ya quedó apuntado en la primera parte de este documento, el concepto de competencia científica manejado en PISA es bastante complejo. Así la
competencia científica general está conformada por tres aspectos o factores: las
capacidades científicas, los conocimientos sobre la ciencia y las actitudes hacia
la misma.
Para valorar el dominio y desarrollo de estos aspectos se emplean hasta nueve
sub-escalas distintas, cada una de las cuales se asocia a uno de los tres factores
fundamentales que configuran la escala general de competencia científica.

Resultados PISA 2006
Al igual que se puede estimar una puntuación única que resume la competencia científica del alumnado, es posible ofrecer una puntuación por cada una de
las nueve sub-escalas. La tabla Nº 3 compara la media y su respectivo error típico,
(E.T.) de Asturias, España y la OCDE en las mencionadas sub-escalas. Los símbolos de las últimas tres columnas de la tabla indican el resultado de la comparación
de cada muestra con las otras dos. El triángulo verde indica una diferencia significativa a favor del primer término de la comparación, el triángulo rojo advierte que
la comparación favorece al segundo término comparado y el punto representa la
ausencia de diferencias significativas entre los términos comparados.

… y los resultados en las subescalas permiten
identificar puntos
fuertes y débiles

El análisis de los resultados de las sub-escalas permite identificar puntos fuertes
y débiles en los distintos países. Si bien es cierto que la comparación de puntuaciones ofrece pistas sobre qué sub-escalas han resultado más o menos propicias
en cada país, PISA recomienda emplear la posición relativa que ocupa cada país
en la ordenación antes que la propia puntuación directa.
TABLA Nº 3. Resultados en las diferentes sub-escalas de ciencias.
Media y error típico de la media
(E.T.)
Aspectos
de la competencia
científica
Capacidades
científicas
Conocimientos de
ciencias
y sobre la
ciencia
Actitudes
hacia la
ciencia

Asturias supera a
España en las tres
sub-escalas de capacidades científicas y
a la OCDE en dos

Sub-escalas

Asturias

España

OCDE

Identificar cuestiones
científicas

510 (4,3)

489 (2,4)

499 (0,5)

Explicar fenómenos científicamente

514 (5,0)

490 (2,4)

500 (0,5)

Utilizar pruebas científicas

502 (6,1)

485 (3,0)

499 (0,6)

Tierra y Espacio

518 (5,0)

493 (2,3)

500 (0,5)

Comparación de medias
Asturias
vs.
España

Asturias España
vs.
vs.
OCDE
OCDE

•

Sistemas vivos

507 (4,5)

498 (2,2)

502 (0,5)

Sistemas físicos

495 (4,3)

477 (1,8)

500 (0,5)

•

•
•

Reflexión sobre la ciencia

505 (4,4)

489 (2,2)

500 (0,5)

•

Interés por la ciencia

522 (3,9)

534 (1,6)

500 (0,3)

Apoyo a la investigación
científica

532 (3,9)

529 (1,7)

500 (0,4)

•

•

El promedio de Asturias es estadísticamente mejor que el de España en las tres
sub-escalas que estiman las capacidades científicas (identificación de cuestiones
científicas, explicación científica de fenómenos y utilización de pruebas científicas)
y, desde el punto de vista estadístico, Asturias supera a la OCDE en las dos primeras y no difiere, en términos estadísticos en la tercera. Por su parte, el promedio de
la OCDE es significativamente mejor que el de España en todas las sub-escalas
relacionadas con las capacidades científicas.
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En cuanto a conocimientos, ocurre
algo similar: los
resultados de los estudiantes asturianos
están algo mejor,
en general, que la
media de la OCDE
y significativamente
por encima de los
españoles

Las puntuaciones de Asturias y de España en las sub-escalas de las capacidades científicas son bastante homogéneas. En España la puntuación en las tres
sub-escalas se sitúa consistentemente muy cerca de la media general 488 puntos.
En Asturias la variación sobre su propia media es algo mayor, lo que permite
afirmar que mientras la explicación científica de fenómenos es el punto más fuerte
del alumnado asturiano, el uso de pruebas científicas se muestra como el aspecto
más débil. En todo caso, las anteriores afirmaciones deben estar presididas por la
premisa de que el resultado de Asturias en las tres sub-escalas que miden capacidades científicas es muy parecido.

Por otra parte, Asturias, desde el punto de vista estadístico, logra un promedio
superior a España en tres de las cuatro sub-escalas que evalúan los conocimientos
de ciencias y sobre la ciencia. Además, el promedio de Asturias es significativaEntre las sub-escamente mejor que el de la OCDE en la sub-escala Tierra y Espacio. En cambio el
las de conocimientos resultado español es inferior al promedio de la OCDE en todas las sub-escalas de
científicos la mejor
conocimientos científicos salvo en la relativa a los Sistemas vivos.
puntuación de Asturias se registra en
Tierra y Espacio y
la peor en Sistemas
físicos

En el caso de las sub-escalas que conforman los conocimientos científicos es
posible apreciar con algo más de nitidez los puntos fuertes y débiles nacionales y
regionales. Asturias logra su mejor puntuación en la escala dedicada a la Tierra y
el Espacio. De hecho, en esta escala ocupa el puesto 11 entre los 57 países participantes. En el extremo contrario, la sub-escala dedicada a los Sistemas físicos
la coloca por debajo del puesto 20 y es la única donde Asturias no ha logrado
superar estadísticamente el promedio de la OCDE.
España también registra su peor puntuación en la sub-escala de Sistemas
físicos, confirmando un posible punto de mejora dentro del sistema educativo español. Sistemas vivos es la sub-escala de conocimientos científicos donde España
logra el promedio más alto.
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España y Asturias obtienen una puntuación claramente superior al promedio
de la OCDE en las sub-escalas que evalúan las actitudes hacia la ciencia: el resultado de España en la sub-escala Interés por la ciencia supera significativamente
el promedio de Asturias.
Las puntuaciones
absolutas más altas
de Asturias se encuentran en las subescalas de actitudes
hacia la ciencia…

Con el fin de interpretar el resultado de estas sub-escalas de actitudes científicas es necesario apuntar que los datos PISA 2006 sugieren una cierta independencia en el modo en cómo los factores de tipo cognitivo, por un lado, y actitudinal, por otro, contribuyen a la estimación de la puntuación general de Ciencias.
De esta forma, las escalas de tipo cognitivo, es decir, las capacidades científicas
y los conocimientos disciplinares y de reflexión sobre la ciencia parece que están
bien conectadas entre sí y contribuyen de forma coherente a la estimación de la

Resultados PISA 2006
…sin embargo,
las sub-escalas de
actitudes muestran
cierta independencia
con respecto a la
escala general de
ciencias

puntuación general. Sin embargo, las puntuaciones de los países en las escalas
actitudinales parecen apuntar a la idea de que las valoraciones que el alumnado hace sobre la ciencia conforman una dimensión independiente y, hasta cierto
punto, poco congruente con las capacidades y conocimientos demostrados en la
resolución de las preguntas de evaluación.

Los niveles de rendimiento permiten
describir el perfil de
competencias científicas del alumnado

Uno de los resultados más interesantes de los programas de evaluación de
competencias a gran escala es la determinación de niveles de rendimiento del
alumnado. Estos niveles resultan de la división de la escala en grupos de puntuaciones. Cada grupo se describe según las tareas y problemas de tipo científico
que resuelven los estudiantes. Con ello se consigue un perfil de capacidades de
cada grupo.

PISA distingue seis
niveles de rendimiento (niveles 1 a 6), y
reserva otro (“por
debajo del nivel 1”)
para quienes no demuestran un mínimo
de competencias

9. N
 iveles de competencias:
Un objetivo para la mejora

Originalmente PISA ha empleado seis niveles de competencia ordenados del
1 al 6, siendo este último el nivel más alto e inclusivo de todos. Además, PISA ha
reservado un nivel suplementario (denominado “por debajo del nivel 1”) donde
incluye aquel alumnado que por sus capacidades o situación personal no demuestra las competencias mínimas del nivel 1. La tabla Nº 4 muestra las descripciones
generales de las capacidades del alumnado en cada uno de los 6 niveles mencionados.
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TABLA Nº 4. Niveles de Rendimiento en la escala combinada de Ciencias
Nivel 6
1,3% del
alumnado dentro
de la OCDE
son capaces de
realizar tareas en
el nivel 6.

En este nivel son capaces de:
- Identificar, explicar y aplicar, de forma consistente, su conocimiento científico y su conocimiento sobre la ciencia a una variedad de situaciones vitales complejas.
- Enlazar fuentes de información y explicaciones diferentes, y emplear la evidencia que
emerge de esas fuentes para justificar sus decisiones.
- Demostrar, de forma clara y consistente, un razonamiento científico avanzado.
- Emplear su comprensión científica para respaldar las soluciones planteadas a situaciones
desconocidas en los ámbitos científico y tecnológico.
- Usar su conocimiento científico y desarrollar argumentos que apoyen recomendaciones y
decisiones centradas en situaciones personales, sociales o globales.

Los alumnos de este nivel son capaces de:
- Identificar los componentes científicos de muchas situaciones vitales complejas.
Nivel 5
- Aplicar conceptos científicos y su conocimiento sobre la ciencia a estas situaciones.
9,1% del alum-C
 omparar, seleccionar y evaluar la evidencia científica adecuada para responder a situanado dentro de
ciones vitales.
la OCDE son ca- Emplear capacidades de investigación adecuadas:
paces de realizar
· enlazando conocimientos de forma apropiada
tareas al menos en
· ofreciendo visiones críticas a situaciones particulares.
el nivel 5.
- Elaborar explicaciones basadas en la evidencia.
- Elaborar argumentos basados en su propio análisis crítico.
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Nivel 4
29,4% del alumnado dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en
el nivel 4.

En este nivel son capaces de:
- Enfrentarse de forma eficaz con situaciones y temas sobre fenómenos explícitos que les
obliguen a hacer inferencias sobre el papel de la ciencia o de la tecnología.
- Seleccionar e integrar explicaciones de diferentes dominios de la ciencia o de la tecnología.
- Enlazar esas explicaciones con aspectos reales de la vida.
- Reflexionar sobre sus acciones.
- Comunicar sus decisiones empleando su conocimiento científico y la evidencia.

Nivel 3
56,8% del alumnado dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en
el nivel 3.

En este nivel son capaces de:
- Identificar temas científicos claramente descritos en una variedad de contextos.
- Seleccionar hechos y conocimientos para explicar los fenómenos.
- Aplicar modelos o estrategias de investigación simples.
- Interpretar y emplear conceptos científicos de diferentes dominios y aplicarlos directamente.
- Elaborar afirmaciones breves utilizando hechos.
- Formar decisiones basadas en su conocimiento científico.

Nivel 2
80,9% del alumnado dentro de la
OCDE son capaces de realizar
tareas al menos en
el nivel 2.

En este nivel son capaces de:
- Ofrecer explicaciones posibles en contextos familiares a partir de su conocimiento científico.
- Extraer conclusiones basadas en investigaciones simples.
- Razonar directamente (sin inferencias).
- Hacer interpretaciones literales de los resultados de la investigación científica o de problemas tecnológicos.

Nivel 1
94,9% del alumna- En este nivel:
do dentro de la
- Tienen un conocimiento científico tan limitado que sólo pueden aplicarlo a unas determinaOCDE son capadas situaciones familiares.
ces de realizar
- Pueden ofrecer explicaciones científicas que son obvias y que se siguen explícitamente de
tareas al menos en una evidencia dada.
el nivel 1.

Casi 1 de cada 5
estudiantes de la
OCDE presenta
unas competencias
científicas muy
limitadas

El siguiente gráfico muestra la distribución del porcentaje de estudiantes en
cada uno de los niveles de competencia. En el gráfico los países están ordenados
según el porcentaje de alumnado incluido en los niveles más críticos (nivel 1 y por
debajo del nivel 1). En el conjunto de la OCDE hay un 19% de estudiantes encuadrados en estos dos últimos niveles.
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Gráfico Nº 2. Niveles de competencia en PISA 2006
Nivel 1
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2
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36
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4
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9
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2
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11

21

2

6 1
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4 11
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30
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2

Suiza
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9

1
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9 1
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5 12
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6 1
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Chile

13

27

30

20

8

Uruguay

17
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30
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7 1
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… mientras que Asturias tiene uno de
los porcentajes más
bajos de alumnado
en esta situación
…también tiene
relativamente pocos
estudiantes en los
niveles superiores

… ello implica que
la gran mayoría del
alumnado asturiano
se encuentra en la
“clase media” de
PISA

En el gráfico se puede observar que entre los 8 primeros países con menor
porcentaje de alumnado en los mencionados niveles críticos hay cinco países asiáticos. Inmediatamente detrás de éstos aparece Asturias, donde el porcentaje de
alumnado con dificultades en las tareas PISA es del 12%.
El análisis de la distribución del porcentaje de estudiantes asturianos por niveles de rendimiento apunta las siguientes conclusiones: en primer lugar, es un buen
dato que el porcentaje de estudiantes asturianos en los niveles más bajos sea un
30% menor que en la OCDE. Ahora bien, también es pequeño el porcentaje de
estudiantes en los dos niveles superiores. En este caso, un 6% del alumnado de
15 años se sitúan en los niveles de competencia 5 y 6, cuando el promedio de la
OCDE es del 9%.
Como en los cuatro niveles de rendimiento extremos Asturias presenta un porcentaje pequeño, el efecto final es que el alumnado asturiano se concentra en los
tres niveles centrales (niveles 2, 3 y 4) que acumulan prácticamente el 85%.
En este gráfico se puede apreciar de nuevo la brecha entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Italia parece ser el país que marca la frontera en
este análisis. Como se puede ver, en Italia 1 de cada 4 estudiantes se encuentra
en los dos niveles inferiores mientras que en el siguiente país ya la proporción se
eleva a 1 de cada 3.

10. La importancia de elegir centro:
el efecto de los centros
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En este apartado se
analiza las diferencias entre los centros
de cada país...

En este punto se analiza la importancia que los factores contextuales, organizativos y didácticos de los centros tienen en el resultado final de cada territorio. El
gráfico Nº 3 muestra el porcentaje que, en las variaciones de resultados dentro de
cada país, se atribuye a la varianza entre los centros. Este indicador, denominado
correlación intraclase, es un estimador de la importancia relativa de los centros.
Cuanto mayor es la longitud de la barra, mayor será el porcentaje de variación
atribuido al efecto de los centros y, por tanto, mayores son las diferencias de rendimiento entre los centros de cada país.
El gráfico Nº 3 muestra una medida de la magnitud de la varianza entre los
centros en los países de la OCDE además de la estimación para Asturias. El gráfico no incluye a Francia ya que los datos han sido eliminados a petición del país.
Como se puede observar el promedio de la varianza entre los centros de la
OCDE es del 33,1%. Es decir, para el conjunto de la OCDE prácticamente un tercio de las diferencias de puntuación del alumnado se explicarían por los factores
de contexto y proceso de los centros.
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Gráfico Nº 3. Variación entre centros en los paises de la OCDE en PISA 2006
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La siguiente tabla clasifica los países en función de dos criterios. En las columnas se distribuyen los sistemas educativos según la magnitud del efecto de los centros en los tres grupos que se acaban de comentar: países donde la importancia
de la elección del centro es mayor, similar o menor que en conjunto de la OCDE.
Por su parte, las filas ordenan los países por su puntuación en Ciencias con respecto al promedio de la OCDE, distinguiendo a su vez tres grupos: países con una
puntuación en Ciencias mayor, similar o menor que el promedio de la OCDE.
TABLA Nº 5. Clasificación de los países de la OCDE en función del resultado en ciencias y las diferencias
entre los centros
Diferencias entre los centros
(importancia de la elección de centro)
Mayor que la OCDE

Resultado
en Ciencias
(excelencia
del sistema)

38

Por encima de la OCDE

Alemania
Austria
Bélgica
Japón
Países Bajos
República Checa

Similar a la OCDE

Hungría

Por debajo de la OCDE

Grecia
Italia
Turquía

Similar a la OCDE

Menor que la OCDE

Corea
Suiza

Australia
Canadá
Finlandia
Irlanda
Nueva Zelanda
Reino Unido
Asturias
Dinamarca
Polonia
Suecia

Eslovaquia
Estados Unidos
Luxemburgo
México
Portugal

España
Islandia
Noruega

La tabla queda dividida en nueve celdas. En la celda superior derecha se encuentran Australia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido.
Todos ellos obtienen un resultado significativamente superior al promedio de la
OCDE al tiempo que las diferencias entre sus centros son netamente inferiores a
las diferencias entre los centros de la OCDE.
Estos países son ejemplo de cómo las políticas educativas pueden conjugar un
nivel de rendimiento similar entre todos los centros educativos al tiempo que se
obtienen niveles elevados de rendimiento global. Los datos de este análisis indican
que Asturias, al igual que Suecia, se encuentra muy cerca de este grupo de países
con resultados privilegiados, pues combina una puntuación superior al promedio
de la OCDE con diferencias pequeñas entre sus centros.
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11. C
 aliDad del sistema educativo:
Excelencia y equidad
En el apartado anterior se estableció la magnitud de las diferencias entre los
centros dentro de cada país. Un segundo paso, que no será objeto de análisis en
el presente informe, sería identificar las variables responsables de tales diferencias.

Se trata de lograr
una educación de
calidad, entendida
como aquella que
ofrece el mayor
conocimiento para
el mayor número de
estudiantes

Los estudios PISA precedentes han demostrado que una parte importante de
las diferencias de los centros se explican por factores de contexto, es decir, por
características del alumnado sobre las que el centro tiene escasa o nula incidencia. Variables como el estatus ocupacional y el nivel académico de los padres, la
estructura familiar, el origen inmigrante del alumnado o hablar en la familia una
lengua distinta a la lengua de la escuela son factores que marcan diferencias en
los resultados académicos del alumnado.
Si bien todos los factores anteriores influyen en los resultados, no todos los
sistemas educativos tienen la misma capacidad para mitigar o compensar los
factores que marcan desigualdades en el acceso y la permanencia del alumnado
en ellos. El desafío fundamental de las administraciones educativas modernas es
lograr una educación de calidad, entendida como aquella que ofrece el mayor
conocimiento para el mayor número de estudiantes. En otras palabras un servicio
educativo de calidad es aquel que conjuga la excelencia (entendida como una
puntuación media alta) con la equidad (entendida como la capacidad compensatoria del sistema en su conjunto).
Una forma elemental de hacer operativa la medida conjunta de excelencia y
equidad se presenta en el gráfico Nº 4. En el eje de ordenadas aparece el promedio de puntuación logrado por los países miembros de la OCDE y en el eje de
abscisas una estimación de la variación de las puntuaciones del alumnado.
La lógica del análisis es la siguiente: Los paises conjugarán excelencia y equidad en la medida en que el promedio de puntuación del alumnado sea alto y las
diferencias entre el conocimiento de ese alumnado sean menores.
Para estimar la variación de las competencias científicas del alumnado se ha
calculado el coeficiente de variación. Dicho coeficiente estima la dispersión de
los conocimientos del alumnado dentro de cada sistema educativo, considerando
también el promedio de puntuación de cada país. De esta forma se corrigen posibles situaciones de aparente equidad, cuando lo que subyace son poblaciones
de bajo nivel de rendimiento.
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Gráfico Nº 4. Medida conjunta de excelencia y equidad en PISA 2006
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Los países que se
sitúan en el cuadrante superior derecho
combinan de forma
adecuada excelencia
y equidad

El índice de variación de la OCDE en la escala de Ciencias es de 19 puntos
y el promedio en esa misma escala es de 500 puntos. Estos dos valores sirven
para dividir el gráfico Nº 4 en cuatro cuadrantes. Los países presentarán mayor
excelencia a medida que el resultado estimado para el alumnado supere los 500
puntos y mostrarán mayor equidad en la medida en que el índice de variación de
las puntuaciones del alumnado sea menor que 19 puntos.
Los sistemas educativos que conjugan ambas variables se sitúan en el cuadrante superior derecho del gráfico. En el extremo contrario están los países ubicados
en el cuadrante inferior izquierdo puesto que en este caso, además de presentar
resultados inferiores al promedio de la OCDE, evidencian mayores diferencias
entre el alumnado que las estimadas para el conjunto de la OCDE.
El análisis de estos datos indica que Finlandia obtiene, en términos globales, el
mejor resultado: además de ser el país con mejor puntuación es el sistema educativo más equitativo, es decir, donde la variación del rendimiento del alumnado es
menor. También son destacables los resultados de Canadá, Corea y Países Bajos.
Estos tres países obtienen promedios en Ciencias muy interesantes al tiempo que
su alumnado muestra una variación claramente más pequeña que el conjunto de
la OCDE.

Resultados PISA 2006
Asturias se encuentra entre los
servicios educativos
que mejor conjugan
excelencia y equidad

Asturias se encuentra en el cuadrante superior derecho, es decir, entre los
sistemas que mejor conjugan excelencia y equidad. El promedio asturiano es ligeramente superior al de la OCDE mientras que el índice de variación es pequeño.
De hecho, entre los países miembros de la OCDE, sólo Finlandia muestra un
coeficiente de variación menor que Asturias.

12. Diferencias entre los resultados
En este apartado se
En comparaciones internacionales como PISA los resultados de los países sueponen en relación
len estar relacionados con indicadores macroeconómicos y socioculturales que, al
los resultados de
tiempo que ubican cada sistema educativo en el contexto internacional, determicada país con indinan de alguna manera los resultados del estudio.
cadores de índole
económico y cultural
La lógica de estos análisis es relacionar los resultados obtenidos por cada

país con algunos indicadores sustantivos. En la medida en que los promedios de
Ciencias de cada país se sitúen en una posición más favorable que lo previsto
en la relación con el indicador, puede afirmarse que el país ha logrado un buen
resultado.
12.1. R
 elación entre el resultado obtenido en PISA 2006 y la
riqueza del país
Gráfico Nº 5. Medida conjunta de excelencia y PIB per cápita en PISA 2006

41

El grafico Nº 5 presenta la relación entre la renta nacional y el rendimiento
medio en Ciencias del alumnado en la evaluación PISA de cada país miembro de
la OCDE1. La renta nacional está representada por el Producto Interior Bruto (PIB)
1. En este gráfico no aparece Luxemburgo ya que el dato de su PIB per cápita ha sido eliminado a petición del propio país.
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La línea de tendencia indica el
resultado esperado
en ciencias en cada
país en función de su
riqueza

per cápita de 2004, ajustado de acuerdo con las diferencias de poder adquisitivo
entre los países de la OCDE. La línea que aparece en el gráfico indica la tendencia global de los datos representados.

El gráfico sugiere que los países con una renta mayor tienden a presentar un
mejor rendimiento en Ciencias. De hecho, el 23% de la variación entre las puntuaciones medias de los países puede predecirse a partir de su PIB per cápita. Así,
…asciende a medida por ejemplo, la diferencia de puntuación entre Alemania (516 puntos) y Eslovaque lo hace el PIB
quia (488) es aproximadamente la que sería predicha por la diferencia del PIB per
per cápita. Ello
cápita de estos países.
indica una relación
positiva entre la
El resultado de los países en este análisis puede clasificarse por su posición con
riqueza del país y su respecto a la línea de tendencia:
resultado en ciencias
Con respecto a la
tendencia general
los países pueden
encontrase en tres
situaciones: en la
línea, por debajo
o por encima de la
misma
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Asturias se encuentra por encima de la
línea de tendencia:
obtiene un resultado
mejor del esperado
en función de su
riqueza.

a. Aquellos que se sitúan en la línea o muy cerca de ella presentan un resultado
esperable en función de su PIB per cápita.
b. Los que se sitúan manifiestamente por encima de dicha línea logran un resultado superior al esperado por su PIB per cápita.
c. Los que se sitúan por debajo de la línea obtienen un resultado inferior al
esperado a partir de su PIB per cápita.

Asturias se encuentra por encima de la línea de predicción, por lo que el promedio asturiano en Ciencias es superior al esperado en función del PIB per cápita
regional. La magnitud de esta diferencia debe valorarse en el contexto del análisis.
La relación entre renta nacional y resultado en Ciencias indica que los países con
una renta nacional más alta tienen una relativa ventaja.
Esto debe tenerse en cuenta, particularmente a la hora de interpretar el rendimiento de los países o regiones como la asturiana con unos niveles comparativamente bajos de renta. Así, por ejemplo Asturias obtiene una puntuación similar a
países como Bélgica, Irlanda, Suecia y Suiza que tienen un PIB per cápita entre un
40% y un 60% mayor que el de Asturias. Por su parte, España se encuentra ligeramente por debajo de la puntuación esperada en función de la riqueza del país.
En todo caso, es necesario recordar que la relación entre el PIB per cápita y el
rendimiento en Ciencias está lejos de ser causal, por lo que el ajuste del modelo
empleado no es determinista. Todo ello, indica la necesidad de interpretar los
datos con cautela.

Resultados PISA 2006
12.2. R
 elación entre el resultado obtenido en PISA 2006 y nivel
socioeconómico y cultural
El grafico Nº 6 presenta la relación entre el índice de Estatus Económico,
Social y Cultural (ESCS) y el rendimiento medio en Ciencias del alumnado en la
evaluación PISA de cada país miembro de la OCDE.
Gráfico Nº 6. M
 edida conjunta de excelencia
y nivel socio-económico y cultural en PISA 2006

El índice ESCS de cada estudiante engloba información sobre el estatus ocupacional y nivel de educación de las familias, los recursos educativos disponibles en
el hogar y el número de libros disponibles en la familia. Este índice tiene de media
0 puntos y desviación típica 1. El índice de cada país es el promedio de los índices
individuales. El gráfico muestra que España tiene un índice de Estatus Económico, Social y Cultural bajo (-0,29), que sólo supera a Polonia, Portugal, México y
Turquía. Asturias, tiene un valor ligeramente más alto que España y similar al de
Eslovaquia, Grecia y Francia.
Casi el 50% de las diferencias en los resultados de los países se explica por
el efecto del índice de Estatus Económico, Social y Cultural. España obtiene una
puntuación acorde con el valor de su índice. En situación similar se encuentran
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido. Esto permite inferir
que las diferencias entre estos países son las esperables en función del nivel socioeconómico y cultural de los mismos.
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Gracias a su gran resultado absoluto, el mejor país en esta comparación vuelve a ser Finlandia cuyo promedio se encuentra unos 50 puntos por encima de lo
predicho en la recta de regresión. A cierta distancia se encuentra Japón con 30
puntos por encima de lo esperado, y Australia, Corea y Nueva Zelanda, con unos
20 puntos.

El alumnado asturiano ha logrado
una puntuación
superior a la que
sería esperable por
su nivel socioeconómico y cultural.

En comparación con la OCDE, Asturias logra uno de los mejores resultados;
su puntuación en Ciencias se encuentra 15 puntos por encima de lo esperado:
mientras el modelo predice 493 puntos para Asturias, su verdadero promedio se
sitúa en 508 puntos.
El alumnado asturiano ha logrado una puntuación superior a la que sería
esperable por su nivel socioeconómico y cultural. A esto se puede añadir que si el
valor del índice fuese el mismo para todos los países habría que colocar a Asturias
unos 8 puestos más arriba en su posición relativa a nivel internacional. Cuando
se considera el efecto del ESCS el promedio asturiano sube desde 508 puntos a
514.
En todo caso, no debe perderse de vista que estos ajustes son siempre hipotéticos y, por tanto, deben leerse cuidadosamente. No debe olvidarse que las
perspectivas económicas y sociales, tanto de los individuos como de los países,
dependen del nivel de preparación efectivo de su población y no del rendimiento
que los jóvenes pudieran alcanzar en una situación hipotética o ideal donde las
condiciones socioeconómicas y culturales fuesen similares para todos.

13. R
 esultados en las destrezas secundarias:
Comprensión lectora y Matemáticas
13.1. ¿
 Qué son las destrezas secundarias en la evaluación
PISA?
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En la tabla Nº 6 se recogen los promedios por país en las destrezas secundarias de la evaluación PISA 2006: Comprensión lectora y Matemáticas.

Para el caso de
Asturias el interés
de los datos radica
en disponer de una
primera estimación del nivel de
competencias del
alumnado en estas
destrezas…

En este apartado se comentan los resultados por país de tales destrezas. Se
consideran secundarias puesto que el alumnado sólo ha contestado un número
muy limitado de preguntas (cada una de ellas sólo ocupa un 25% del tiempo total
de evaluación) y dichas preguntas sólo fueron respondidas aproximadamente por
la mitad del alumnado evaluado en cada país.
Todo ello hace que los resultados tengan más valor para aquellos países que
han participado en los ciclos PISA anteriores ya que pueden establecer tendencias
históricas. Para el caso de Asturias el interés de los datos radica en disponer de
una primera estimación del nivel de competencias del alumnado en estas destrezas aunque con los problemas antes comentados: limitada validez del instrumento
para evaluar el contenido (al estar basada la puntuación en una porción pequeña
de ítems) e imputación estadística del resultado en Comprensión lectora y Mate-

Resultados PISA 2006
máticas para aquellos estudiantes que efectivamente no han realizado estas partes
de la evaluación.
Por tanto, si los resultados PISA deben interpretarse cuidadosamente, esta advertencia es más perentoria en el caso de las destrezas secundarias. Los resultados
pueden indicar desempeños futuros, pero habrá que esperar a los próximos ciclos
PISA (2009 donde la Comprensión lectora será el área a evaluar y 2012 donde
lo será Matemáticas) para confirmar o rebatir los resultados avanzados en la evaluación de 2006.
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Resultados PISA 2006
El resultado de
Asturias en Comprensión lectora es
inferior al promedio
de la OCDE

La puntuación de
Asturias en matemáticas es similar
a la de 12 países de
la OCDE, 10 de los
cuales pertenecen
también a la Unión
Europea

El resultado en Comprensión lectora coloca a Asturias en torno al puesto 30
(por debajo de Croacia y por encima de Portugal). El resultado de Asturias en
Comprensión lectora es, desde el punto de vista estadístico, inferior al de 16 países de la OCDE.
De estos países con mejor promedio que Asturias 10 pertenecen a la Unión
Europea. Asturias obtiene un promedio similar al de 9 países de la OCDE de los
cuales 7 son también miembros de la Unión Europea. Finalmente, el promedio
asturiano en Comprensión lectora es superior al de 4 países de la OCDE de los
que 2 son también miembros de la Unión Europea.
El alumnado asturiano obtiene en la destreza de Matemáticas una puntuación
(497 puntos) prácticamente igual a la media de la OCDE (498) y se situaría en
torno al puesto 23, entre Irlanda y Francia.
La puntuación de Asturias en Matemáticas es inferior a la de 11 países de
la OCDE (de los que sólo 5 son también miembros de la Unión Europea). Esta
puntuación es similar a la de 12 países de la OCDE (10 de los cuales pertenecen
también a la Unión Europea) y mejor que la de 7 países de la OCDE (4 de ellos
también miembros de la Unión Europea).

14. Diferencias de resultados SEGÚN SEXO
La tabla Nº 7 presenta el promedio y su error de estimación en las tres destrezas evaluadas en PISA por género en Asturias, España y la OCDE. Después de
cada comparación aparece la diferencia y su error de estimación, lo que indica
si estas diferencias son significativas. Cuando las diferencias son significativas se
marcan con un triángulo y si no lo son se marcan con un círculo.
TABLA Nº 7. Promedio de puntuación por género y diferencias de puntuación
(entre paréntesis el error de estimación de la media)
ASTURIAS
Ciencias

Alumnos

511 (6,3)

Alumnas

506 (4,8)

Diferencia
Comprensión lectora

Matemáticas

5 (5,1)

ESPAÑA

OCDE

491 (2,9)

501 (0,7)

486 (2,7)
•

4 (2,4)
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499 (0,6)
•

2 (0,7)

Alumnos

461 (6,4)

443 (2,6)

473 (0,7)
511 (0,7)

Alumnas

494 (4,1)

479 (2,3)

Diferencia

-34 (5,3)

-35 (2,1)

-38 (0,8)

Alumnos

502 (6,1)

484 (2,6)

503 (0,7)

Alumnas

493 (4,9)

476 (2,6)

492 (0,6)

9 (2,2)

11 (0,7)

Diferencia

9 (5,4)

Diferencia significativa a favor de los chicos.
Diferencia significativa a favor de las chicas.
• Diferencia no significativa.
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En la prueba de Ciencias, los chicos han logrado mejor resultado que las
chicas en las tres muestras comparadas, aunque en términos absolutos esta diferencia no es muy grande. De hecho, sólo en la muestra de la OCDE, existen
diferencias estadísticamente significativas a favor de los hombres.

…las diferencias
encontradas en
Asturias y España
por razón de género
son del mismo signo
a las presentadas
en el conjunto de la
OCDE.
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En Comprensión lectora en cambio, las diferencias a favor de las alumnas son
muy claras (entre 34 y 38 puntos). En los tres casos comparados las diferencias
son significativas.
En la prueba de Matemáticas, los alumnos logran unos 10 puntos de ventaja.
Esta diferencia es significativa en España y en el conjunto de la OCDE, pero no
en Asturias.
En definitiva, las diferencias encontradas en Asturias y España por razón de
género son del mismo signo a las presentadas en el conjunto de la OCDE, si bien
en el caso de Asturias sólo se puede hablar de diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones de Comprensión lectora, favorables para las chicas.

RESUMEN GENERAL

Resumen General

15. R
 esultados en la materia principal:
ciencias
15.1. S
 ITUACIÓN DE ASTURIAS EN EL CONJUNTO DE PAÍSES PARTICIPANTES EN PISA 2006
La media estimada para Asturias en la competencia principal de PISA 2006
(ciencias) es de 508 puntos. Es similar a la de los países de la OCDE (500 puntos)
y mayor que el del conjunto de España (488 puntos). Esta puntuación coloca a
la región en torno al puesto 20 (entre Bélgica e Irlanda) de los 57 países participantes.
15.2. RELACIÓN DE ASTURIAS CON LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE
La media alcanzada por Asturias sólo es inferior a la de 7 de los 30 países de la
OCDE: Finlandia y Países Bajos (miembros de la Unión Europea), Canadá, Japón,
Nueva Zelanda, Australia y Corea.
Es una puntuación similar a la de Alemania, Reino Unido, República Checa,
Suiza, Austria, Bélgica, Irlanda, Hungría, Suecia, Polonia y Dinamarca (países entre los que se encuentran referentes importantes dentro de la Unión Europea).
Por último, la media asturiana es más alta que la de los 13 países siguientes: Dinamarca, Francia, Islandia, Estados Unidos, España, Eslovaquia, Noruega,
Luxemburgo, Italia, Portugal, Grecia, Turquía y México.
15.3. LA PUNTUACIÓN DE ASTURIAS EN LAS SUB-ESCALAS DE CIENCIAS
PISA emplea 9 escalas para medir la competencia científica: 3 para evaluar las
capacidades científicas, 4 para los conocimientos de ciencias y sobre la ciencia y
2 para las actitudes hacia la ciencia. Los datos relativos a Asturias, España y la
OCDE en estos tres tipos de escalas indican que:
· En capacidades científicas, Asturias logra un resultado más alto que España y
la OCDE en dos escalas, en la otra no hay diferencias significativas.
· En conocimientos, Asturias obtiene un resultado mejor que España en tres
escalas y supera a la OCDE en una. En el resto de comparaciones las diferencias no son significativas.
· En actitudes el resultado de Asturias es significativamente mejor que en la
OCDE en las dos escalas y significativamente más bajo que en España en
una.
· Las puntuaciones en Asturias son bastante similares en todas las escalas referidas a las capacidades científicas y a las actitudes hacia la ciencia. Los conocimientos sobre la tierra y el espacio son el punto más fuerte y los referidos a
los sistemas físicos el más débil.
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Resumen General
15.4. N
 iveles de rendimiento en la escala general de ciencias
PISA establece 6 niveles jerárquicos e inclusivos de rendimiento para describir
la competencia científica del alumnado. En el nivel 1 se encuadra el alumnado
que sólo resuelve las tareas más básicas, en el 6 el más competente. Además, PISA
establece un nivel suplementario, denominado “por debajo del nivel 1” donde
sitúa el alumnado que no puede resolver las tareas más elementales.
· El 12% del alumnado asturiano se encuentra en los niveles 1 y “por debajo
del nivel 1”. En el caso de la OCDE hay un 19%.
· Asturias tiene un 6% de estudiantes en los niveles 5 y 6 frente al 9% de la
OCDE.
· Por tanto, prácticamente un 85% de estudiantes asturianos se sitúa en los
niveles 2, 3 y 4.
15.5. H
 acia una educación de calidad: conjugando
excelencia y equidad
El estudio de la capacidad de los sistemas educativos para conjugar excelencia
y equidad (mayor conocimiento para el mayor número de estudiantes) se realiza
analizando conjuntamente los resultados (medida de excelencia) y la variación de
las puntuaciones del alumnado (medida de equidad educativa). Los mejores son
aquellos que presentan un resultado por encima de la media al tiempo que su
dispersión es más baja que la estimada para la OCDE.
El mejor resultado lo obtiene Finlandia, que presenta el mejor promedio y la
dispersión más baja. Asturias logra un resultado que conjuga muy bien excelencia
y equidad.
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15.6. El efecto de los centros educativos en la puntuación de
cada país: la importancia de elegir centro.
Los factores que pueden explicar la variación de las puntuaciones son múltiples
ya que provienen del contexto escolar, los procesos y la organización del centro,
antecedentes personales, capacidades e intereses del alumnado, etc. Un análisis
clásico consiste en calcular la magnitud del efecto que los centros educativos tienen en las diferencias de resultados.
· Asturias se encuentra entre los servicios educativos donde el efecto de los
centros es menor y comparte esta característica con los países nórdicos.
· Hay una serie de países –entre los que se podría incluir España y el caso
asturiano- que presentan una puntuación superior a la media y un efecto
de los centros menor que la media de la OCDE. Son ejemplos de cómo las
políticas educativas pueden conjugar un nivel de rendimiento similar en todos
los centros educativos al tiempo que se obtienen niveles altos de rendimiento
global.

Resumen General
15.7. La relación entre indicadores macroeconómicos
y socioculturales y el resultado en PISA 2006
Se ha realizado un análisis para estudiar la relación entre la riqueza del país
y su nivel económico, social y cultural y el resultado en PISA 2006. Mientras que
la riqueza explica el 35% de las diferencias de rendimiento en la OCDE, el nivel
sociocultural explica el 50%.
· Asturias presenta un resultado superior al esperado por la riqueza de la región ya que logra 508 puntos cuando el análisis predice 490 puntos. Logra
una puntuación similar a Bélgica, Irlanda, Suecia o Suiza que tienen un PIB
per cápita hasta un 60% mayor que el de Asturias.
· El sistema educativo asturiano presenta cierto valor añadido puesto que el
resultado obtenido se encuentra por encima del valor predicho por el modelo
de análisis.

16. R
 esultados en comprensión lectora y
matemáticas en PISA 2006
PISA evalúa cada tres años la compresión lectora, las habilidades matemáticas
y la competencia en ciencias dando cada año prioridad a uno de esos tres ámbitos. En el año 2006 la evaluación principal fue en Ciencias y las secundarias en
Comprensión lectora y Matemáticas. La evaluación de las competencias secundarias sirve para establecer marcas de tendencia.
· Asturias obtiene una puntuación discreta en Compresión lectora (477 puntos). Este resultado es más bajo que el promedio de la OCDE (492 puntos).
· En Matemáticas el resultado de Asturias (497 puntos) es prácticamente idéntico al promedio de la OCDE (498 puntos). Ambos resultados son, en términos
estadísticos, mejores que la media de España (480 puntos).

17. Resultados SEGÚN SEXO
· En evaluación de la competencia principal el promedio de los chicos (511
puntos) supera al de las chicas (506) en 5 puntos, y en Matemáticas los
chicos (502 puntos) superan a las chicas (493) en 9 puntos. En todo caso
ninguna de estas diferencias es estadísticamente significativa.
· Por su parte, las alumnas (494 puntos) superan ampliamente a los alumnos
(461) en Comprensión lectora. Esta diferencia de prácticamente 34 puntos
es significativa.
· Las diferencias de resultados encontradas en Asturias son muy similares a las
estimadas para España y para el conjunto de la OCDE.
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UNIDADES DE EVALUACIÓN

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

PROTECTORES SOLARES
Milagros y Daniel quieren saber qué protector solar les proporciona la mejor
protección para la piel. Los protectores solares llevan un factor de protección solar
(FPS) que indica hasta qué punto el producto absorbe las radiaciones ultravioleta
de la luz solar. Un protector solar con un FPS alto protege la piel durante más
tiempo que un protector solar con un FPS bajo.
A Milagros se le ocurrió una forma de comparar diferentes protectores solares.
Daniel y ella reunieron los siguientes materiales:
· dos hojas de un plástico transparente que no absorbe la luz solar;
· una hoja de papel sensible a la luz;
· aceite mineral (AM) y una crema con óxido de zinc (ZnO); y
· cuatro protectores solares diferentes, a los que llamaron PS1, PS2, PS3 y
PS4.
Milagros y Daniel utilizaron aceite mineral porque deja pasar la mayor parte de
la luz solar, y el óxido de zinc porque bloquea casi completamente la luz del sol.
Daniel puso una gota de cada sustancia dentro de unos círculos marcados en
una de las láminas de plástico y después colocó la otra lámina encima. Colocó
luego sobre las láminas de plástico un libro grande para presionarlas.

AM

P S1

P S2
57

ZnO

P S3

P S4

A continuación, Milagros puso las láminas de plástico encima de la hoja de
papel sensible a la luz. El papel sensible a la luz cambia de gris oscuro a blanco (o
gris muy claro), en función del tiempo que esté expuesto a la luz solar. Por último,
Daniel puso las hojas en un lugar soleado.
Hojas d e
plástico
Pap el sens ible
a la luz
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ITEM 2 PROTECTORES SOLARES

De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es la descripción científica de la función
que cumplen el aceite mineral y el óxido de zinc al comparar la efectividad de los
protectores solares?
A. El aceite mineral y el óxido de zinc son los dos factores que se están estudiando.
B. El aceite mineral es un factor que está siendo estudiado y el óxido de zinc
es la sustancia de referencia.
C. El aceite mineral es la sustancia de referencia y el óxido de zinc es el factor
que se está estudiando.
D. El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Situación personal relacionada con la salud y su conservación, con las fronteras de la
ciencia y la tecnología y las aficiones de carácter científico.

Conocimientos:

Conocimiento acerca de la ciencia.

Área de aplicación:

Salud.

Capacidad:

Identificar cuestiones científicas. Reconocer los rasgos clave de la investigación
científica.

Categoría:

Investigación científica. Propósito: obtener pruebas que ayuden a dar respuesta a los
interrogantes científicos.

Nivel de competencia:

4: Selecciona e integra explicaciones sobre el papel de la ciencia y enlaza esas
explicaciones con aspectos reales de la vida.

Escala de dificultad:

588

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.
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PUNTUACIÓN
Máxima puntuación:

Código 1: D. El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.
COMENTARIO DEL ÍTEM

La respuesta a esta pregunta exige, al mismo tiempo que la correcta interpretación de la información facilitada,
dos tipos básicos de conocimiento: uno de tipo conceptual y otro de tipo procedimental. Requiere que los alumnos
y alumnas hagan uso de sus conocimientos de la ciencia (categoría “Sistemas Vivos”) pero también, y sobre todo,
del conocimiento sobre qué tipo de cuestiones pueden ser investigadas científicamente (categoría “investigación
científica”) y que procedimientos son adecuados para llevar a cabo esa investigación. Esto es determinante a la
hora de establecer su nivel de competencia en un grado 4.
Los resultados obtenidos por Asturias comparados con la media de la OCDE son los siguientes:
% respuestas correctas

% acierto chicas

% acierto chicos

Asturias

60,6

66,8

54,9

OCDE

40,5

43,0

38,1

Asturias se sitúa 20 puntos por encima de la OCDE tanto en el total como en el porcentaje de acierto de chicas y
chicos, en este caso las chicas adelantan a los chicos en 11 puntos.

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

ITEM 3 PROTECTORES SOLARES

¿Cuál de las siguientes preguntas trataba de responder Milagros y Daniel?
A. ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los
otros?
B. ¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?
C. ¿Hay algún protector solar que proteja la piel menos que el aceite mineral?
D. ¿Hay algún protector solar que proteja la piel más que el óxido de zinc?
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Situación personal relacionada con la salud y su conservación, con las fronteras de la
ciencia y la tecnología y las aficiones de carácter científico.

Conocimientos:

Conocimiento acerca de la ciencia.

Área de aplicación:

Salud.

Capacidad:

Identificar cuestiones científicas. Reconocer cuestiones susceptibles de ser investigadas
científicamente.

Categoría:

Investigación científica. Características de los resultados.

Nivel de competencia:

3: Identificar temas científicos claramente descritos en el contexto.

Escala de dificultad:

499

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.
PUNTUACIÓN

Máxima puntuación:

Código 1: A
 . ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los
otros?
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COMENTARIO DEL ÍTEM
El nivel de competencia y los conocimientos necesarios para responder a este ítem son similares a los del anterior.
Los estudiantes tienen que ser capaces de discernir claramente qué es lo que se está investigando, cuáles son las
informaciones facilitadas y cuál la finalidad de la experiencia descrita. Este ítem posee una importante carga de
capacidad lectora.
% respuestas correctas

% acierto chicas

% acierto chicos

Asturias

61,8

63,6

60,1

OCDE

58,3

60,3

56,4

Los resultados obtenidos por Asturias comparados con la media de la OCDE son los siguientes:
Asturias se sitúa 3 puntos por encima de la OCDE y las chicas vuelven a adelantar a los chicos en 3 puntos

INFORME
de la evaluación pisa 2006
resultados en asturias

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

ITEM 4 PROTECTORES SOLARES

¿Por qué presionaron la segunda hoja de plástico?
A.

Para impedir que las gotas se secaran.

B.

Para extender las gotas lo más rápidamente posible.

C.

Para mantener las gotas en el interior del círculo.

D.

Para que las gotas fueran del mismo grosor.
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM

Contexto:

Situación personal relacionada con la salud y su conservación, con las fronteras de la
ciencia y la tecnología y las aficiones de carácter científico.

Conocimientos:

Conocimiento acerca de la ciencia.

Área de aplicación:

Salud.

Capacidad:

Identificar cuestiones científicas. Reconocer los rasgos clave de la investigación científica.

Categoría:

Investigación científica. Medición, variación, exactitud y precisión del procedimiento.

Nivel de competencia:

4: Reflexionar sobre sus acciones.

Escala de dificultad:

574

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.
PUNTUACIÓN

Máxima puntuación:

Código 1: D. Para que las gotas fueran del mismo grosor.
COMENTARIO DEL ÍTEM
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El ítem hace referencia al conocimiento de los procedimientos de la investigación científica. El alumnado tiene
que reconocer la importancia de que las gotitas de las sustancias analizadas tengan el mismo grosor para poder
comparar los resultados con rigor científico y separar claramente la finalidad buscada con un determinado procedimiento de las consecuencias colaterales, aunque éstas sean también deseadas.
Los resultados obtenidos por Asturias comparados con la media de la OCDE son los siguientes:
% respuestas correctas

% acierto chicas

Asturias

34,3

31,3

% acierto chicos
37,2

OCDE

43,0

44,3

41,7

La media de la OCDE queda casi 8 puntos por encima de la asturiana. Teniendo en cuenta las características
del ítem este dato es indicativo de la necesidad de reforzar nuestras enseñanzas a nivel práctico con trabajos en
laboratorio. En este caso los chicos asturianos aventajan a las chicas en casi 6 puntos mientras que en la OCDE
son las chicas las que obtienen un mejor resultado.

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

ITEM 5 PROTECTORES SOLARES

El papel sensible a la luz es gris oscuro y cambia a gris claro cuando se expone
a un poco de luz, y, a blanco cuando se expone a mucha luz.
¿Cuál de estas figuras representa un resultado que podría ocurrir? Explica tu
elección.
C

A
AM

PS1

PS2

AM

PS
1

PS
2

Zn
O

PS3

PS4

Zn
O

PS
3

PS
4

B

D
AM

PS1

PS2

AM

PS
1

PS
2

ZnO

PS3

PS4

Zn
O

PS
3

PS
4

Respuesta:................................................................................................
Explicación:..............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Situación personal relacionada con la salud y su conservación, con las fronteras de la
ciencia y la tecnología y las aficiones de carácter científico.

Conocimientos:

Conocimiento acerca de la ciencia.

Área de aplicación:

Salud.

Capacidad:

Utilizar pruebas científicas. Interpretar pruebas científicas, elaborar y comunicar conclusiones.

Categoría:

Explicaciones científicas. Formación, papel del conocimiento existente y nuevas pruebas,
creatividad e imaginación, lógica.

Nivel de competencia:

4: Seleccionar e integrar explicaciones de diferentes dominios de la ciencia o de la
tecnología.

Escala de dificultad:

629 para la máxima puntuación (código 2) y 616 para la puntuación parcial (código1).

Tipo de respuesta:

Abierta.
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Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

PUNTUACIÓN
Código 2:
· A. Explica que la mancha de ZnO permanece gris oscura (porque impide que pase la
luz) Y TAMBIÉN que la mancha AM cambia a blanco (porque el aceite mineral absorbe
muy poca luz).
Máxima puntuación:
[NO es necesario incluir las explicaciones que figuran entre paréntesis].
· A. El ZnO bloqueó la luz solar como estaba previsto y el AM la dejó pasar.
· He elegido A porque el aceite mineral debe ser el más claro y el oxido de zinc debe ser
el más oscuro.

Puntuación parcial:

Código 1:
· A. Da una explicación correcta para la mancha de ZnO O BIEN para la de AM, pero
no para ambas.
· A. El aceite mineral tiene una resistencia menor a los rayos UV, por eso el papel no se
pondría blanco con las otras sustancias.
· A. El óxido de zinc absorbe casi todos los rayos como muestra la figura.
COMENTARIO DEL ÍTEM

Para responder correctamente el alumnado tiene que elegir el gráfico adecuado y dar una explicación razonada
de su elección. Para ello tiene que poner su atención en la reacción de las dos sustancias que actúan como
control de referencia y obviar la de las cuatro en estudio. El nivel de competencia del ítem se justifica por esa
necesidad de saber hacia dónde hay que mirar cuando nos encontramos con un exceso de datos que no son
necesarios para responder a la cuestión planteada.
Los resultados obtenidos por Asturias, para respuestas con el máximo de puntuación, comparados con la media
de la OCDE son los siguientes:
% respuestas correctas

% acierto chicas

% acierto chicos

Asturias

31,0

34,0

28,4

OCDE

27,1

28,4

25,8

La media total en Asturias se sitúa 4 puntos escasos por encima de la media en la OCDE. Las chicas consiguen un
porcentaje de acierto 6 puntos por encima del de los chicos.
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Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

LLUVIA ÁCIDA
A continuación se muestra una foto de las estatuas llamadas Cariátides, que
fueron erigidas en la Acrópolis de Atenas hace más de 2.500 años. Las estatuas
están hechas de un tipo de roca llamada mármol. El mármol está compuesto de
carbonato de calcio.
En 1980, las estatuas originales fueron trasladadas al interior del museo de la
Acrópolis y fueron sustituidas por copias. Las estatuas originales estaban siendo
corroídas por la lluvia ácida.
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ITEM 2 LLUVIA ÁCIDA

La lluvia normal es ligeramente ácida porque ha absorbido algo de dióxido de
carbono del aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia normal porque además
ha absorbido gases como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.
¿De dónde vienen los óxidos de azufre y de nitrógeno que hay en el aire?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Situación social relacionada con el impacto medio ambiental.

Conocimientos:

Conocimiento de la ciencia.

Área de aplicación:

Medio ambiente.

Capacidad:

Explicar fenómenos científicos. Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación
concreta.

Categoría:

Sistemas Físicos, cambios químicos de la materia.

Nivel de competencia:

3: Selecciona hechos y conocimientos para explicar los fenómenos

Escala de dificultad:

506

Tipo de respuesta:

Abierta.
PUNTUACIÓN

Código 2:
· Cualquiera de las siguientes: gases de escape de los automóviles, emisiones de las industrias, combustión de combustibles fósiles como carbón y petróleo, gases de los volcanes y
otras cosas similares.
· De quemar carbón y gas.
Máxima puntuación:
· Los óxidos del aire vienen de la contaminación producida por fábricas e industrias.
· Volcanes.
· Gases de las centrales eléctricas. [En este caso central eléctrica incluye las centrales
eléctricas que queman combustibles fósiles].
· Proceden de la combustión de materiales que contienen azufre y nitrógeno.
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Puntuación parcial:

Código 1:
· Las respuestas incluyen una fuente de contaminación incorrecta y otra correcta.
· Combustibles fósiles y plantas nucleares. [Las centrales de energía nuclear no son una
fuente de lluvia ácida].
· Los óxidos que se forman a partir del ozono, de la atmósfera y de los meteoritos que
vienen a la tierra. También la combustión de combustibles fósiles.
· Respuestas que hacen referencia a contaminación pero no dan una fuente de contaminación que sea una causa importante de lluvia ácida.
· La contaminación.
· El medio ambiente en general, la atmósfera en la que vivimos; por ejemplo, contaminación.
· La gasificación, la contaminación, los fuegos, los cigarrillos. [No está claro lo que significa gasificación; fuegos no queda suficientemente especificado. El humo de los cigarrillos
no es una causa relevante de lluvia ácida],
· La contaminación como la de las centrales nucleares.
Nota de corrección: Mencionar solamente contaminación es suficiente para asignar el
Código 1. Todo ejemplo que acompañe a esta palabra será valorado para saber si la
respuesta merece el Código 2.

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

COMENTARIO DEL ÍTEM
Se presenta información sobre lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo con unas estatuas de mármol y el hecho
de la acidez de la lluvia normal debida al dióxido de carbono presente en la atmósfera y del aumento de acidez
que supone la presencia en el aire de otros gases como los óxidos de azufre y de nitrógeno.
Para responder correctamente a la pregunta planteada al alumnado, éste tiene que asociar la presencia de gases
en el aire y su transformación en ácidos cuando se disuelven en agua con el hecho de que los óxidos de nitrógeno y de azufre, aunque se liberan espontáneamente en fenómenos naturales como son las erupciones volcánicas,
proceden principalmente de actividades humanas como son las industrias, el transporte, etc.
Es una pregunta abierta con un nivel medio de competencia.
Los resultados obtenidos por Asturias para respuestas con la máxima puntuación (código 2) comparados con la
media de la OCDE son los siguientes:
% respuestas correctas

% acierto chicas

Asturias

46,6

42,8

% acierto chicos
50,0

OCDE

57,7

55,5

59,9

Asturias obtiene un porcentaje 11 puntos por debajo del de la OCDE. Es este uno de los pocos ítems en los que
los chicos consiguen un mejor resultado que el de las chicas, tanto en Asturias (7 puntos) como en la OCDE (4
puntos).
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ITEM 3 LLUVIA ÁCIDA

El efecto de la lluvia ácida en el mármol puede simularse sumergiendo astillas
de mármol en vinagre durante toda una noche. El vinagre y la lluvia ácida tienen
prácticamente el mismo nivel de acidez. Cuando se pone una astilla de mármol
en vinagre, se forman burbujas de gas. Puede medirse la masa de la astilla de
mármol seca antes y después del experimento.
Una astilla de mármol tiene una masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida
en vinagre durante toda una noche. Al día siguiente, la astilla se extrae y se seca.
¿Cuál será la masa de la astilla de mármol seca?
A.

Menos de 2,0 gramos.

B.

Exactamente 2,0 gramos.

C.

Entre 2,0 y 2,4 gramos.

D.

Más de 2,4 gramos.
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
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Contexto:

Situación social relacionada con el impacto medio ambiental.

Conocimientos:

Conocimiento de la ciencia.

Área de aplicación:

Medio ambiente.

Capacidad:

Utilizar pruebas científicas. Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

Categoría:

Sistemas Físicos, cambios químicos de la materia.

Nivel de competencia:

2: Ofrecer explicaciones posibles en contextos familiares a partir de su conocimiento
científico.

Escala de dificultad:

460

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.

Máxima puntuación:

Código 1: A. Menos de 2,0 gramos.

PUNTUACIÓN

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

COMENTARIO DEL ÍTEM
Utilizando información ampliada sobre el encabezamiento inicial, se pide a los estudiantes que elijan la respuesta
correcta entre las cuatro que se proponen.
Para que una respuesta sea correcta tienen que conocer las transformaciones químicas que se producen cuando
un ácido (la lluvia ácida en este caso) reacciona con un carbonato (el mármol) produciéndose una sal que se
disolverá en el agua y la liberación de un gas (el CO2). La dificultad consiste en reconocer que, tanto la sal que
queda disuelta en el agua como el gas liberado a la atmósfera significan una pérdida de masa del mármol y el
alumnado de 15 años suele tener la idea preconcebida de que los gases y las sustancias disueltas no “pesan” y
por lo tanto “no tienen masa”.
Aunque el nivel de dificultad es bajo, vencer las ideas preconcebidas instaladas fuertemente en el subconsciente
no es fácil y requiere unas enseñanzas fundamentadas en clave de competencias.
Los resultados obtenidos por Asturias comparados con la media de la OCDE son los siguientes:
% respuestas correctas

% acierto chicas

% acierto chicos

Asturias

66,4

60,8

71,8

OCDE

66,7

65,1

68,3

Asturias alcanza el mismo porcentaje de aciertos que la OCDE. Los chicos se sitúan 11 puntos por delante de las
chicas en porcentaje de aciertos.

ITEM 5 LLUVIA ÁCIDA

Los alumnos y alumnas que llevaron a cabo este experimento también pusieron
astillas de mármol en agua pura (destilada) durante toda una noche.
Explica por qué incluyeron este paso en su experimento.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Situación social relacionada con el impacto medio ambiental.

Conocimientos:

Conocimiento acerca de la ciencia.

Área de aplicación:

Medio ambiente.

Capacidad:

Identificar cuestiones científicas. Reconocer los rasgos clave de la investigación científica.

Categoría:

Investigación científica. Propósito: obtener pruebas que ayuden a dar respuesta a los
interrogantes científicos.

Nivel de competencia:

6: Identifica, explica y aplica, de forma consistente, su conocimiento científico y su conocimiento sobre la ciencia a una variedad de situaciones vitales complejas.

Escala de dificultad:

717 para la máxima puntuación y 513 para la puntuación parcial.

Tipo de respuesta:

Abierta.
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PUNTUACIÓN
Código 2:
· Para comparar con la prueba del mármol en vinagre y demostrar que el ácido (vinagre)
es necesario para la reacción.
· Para asegurarse de que el agua de la lluvia debe ser ácida, como la lluvia ácida, para
Máxima puntuación:
causar esta reacción.
· Para ver si los agujeros en las astillas de mármol son debidos a otra causa.
· Porque ésto muestra que las astillas de mármol no reaccionan con ningún otro líquido
porque el agua es neutra.

Puntuación parcial:

Código 1:
· Para comparar con la prueba del vinagre y el mármol, pero no queda claro que se hace
para demostrar que el ácido (vinagre) es necesario para la reacción.
· Para comparar con el otro tubo de ensayo.
· Para ver si la astilla de mármol cambia en agua pura.
· Para mostrar lo que pasa cuando llueve sobre el mármol.
· Porque el agua destilada no es ácida.
· Para realizar un control.
· Para ver la diferencia entre agua normal y agua ácida (el vinagre).
COMENTARIO DEL ÍTEM

En este ítem deben demostrar que conocen los procedimientos de la investigación científica y que saben por qué
son necesarios esos procedimientos.
Su nivel de dificultad es alto porque para que la respuesta sea totalmente correcta, es necesario que justifiquen,
utilizando un vocabulario rico y los términos científicos adecuados, dos cuestiones: que el agua por si sola no
corroe el mármol, solamente si es “ácida” es capaz de hacerlo; con la necesidad de establecer controles de
referencia en todas las experiencias científicas.
Los resultados obtenidos por Asturias para respuestas con la máxima puntuación comparados con la media de la
OCDE son los siguientes:
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% respuestas correctas

% acierto chicas

% acierto chicos

Asturias

39,1

39,3

38,9

OCDE

35,6

37,7

33,6

Asturias se sitúa, casi 4 puntos por encima de la media de la OCDE. La diferencia entre chicos y chicas es de 4
décimas a favor de ellas.

Ejemplificaciones de Unidades de Evaluación

ITEM 10-N LLUVIA ÁCIDA
¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
Me interesa
mucho

Me interesa a
medias

Me interesa
poco

No me
interesa

a) Saber qué actividades humanas son las que más
contribuyen a la producción de lluvia ácida.

1

2

3

4

b) Conocer las tecnologías que minimizan la emisión de gases que causan la lluvia ácida.

1

2

3

4

1

2

3

4

c) Entender los métodos utilizados para reparar
edificios que han sido dañados por la lluvia
ácida.

CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Personal (cuestión a), Social (cuestión b) y Global (cuestión c).

Área de aplicación:

Medio ambiente

Actitud:

Interés por aprender sobre la ciencia

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.
COMENTARIO DEL ÍTEM

Se trata de un ítem en el que se pide su opinión sobre cuestiones científicas en tres contextos diferentes: en el
personal (cuestión a), en el social (cuestión b) y en el global (cuestión c).

ITEM 10-S LLUVIA ÁCIDA
¿En qué medida estás de acuerdo con las afirmaciones siguientes?
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Marca sólo una casilla en cada fila.
Totalmente de
acuerdo
a) La conservación de las ruinas antiguas
debería basarse en estudios científicos sobre
las causas del daño.
b) Las afirmaciones respecto a las causas de
la lluvia ácida deberían estar basadas en
investigaciones científicas.

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

1

2

3

4

CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM
Contexto:

Social y global.

Área de aplicación:

Medio ambiente

Actitud:

Interés por apoyar la investigación científica

Tipo de respuesta:

Elección múltiple.
COMENTARIO DEL ÍTEM

A través de dos cuestiones, una de contexto social y otra de contexto global, en las que se pide la emisión de un
juicio; se valora el apoyo a la investigación científica por parte de los chicos y chicas adolescentes.

