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En este capítulo se analizan los resultados de los alumnos canarios 
en PISA y se realizan comparaciones nacionales e internacionales en 
cuanto a las puntuaciones, las clasificaciones y la distribución de los 
alumnos por niveles de competencia, las diferencias de rendimiento 
entre alumnos y alumnas, entre centros públicos y privados y entre 
alumnos inmigrantes y nativos. Se analiza también el impacto que el 
estatus socioeconómico tiene en el rendimiento. Al final del capítulo 
se incluyen las principales conclusiones de PISA para las Islas Canarias. 

Resultados de  
los estudiantes canarios en PISA
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El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) es un análisis y comparación exhaustiva y rigurosa de las habilidades, 
competencias, actitudes y estrategias de aprendizaje de alumnos de educación secundaria. Una muestra representativa de alumnos 
de 15 años de países miembros y socios de la OCDE realizan exámenes sobre tres materias: lectura, matemáticas y ciencias. En cada 
ronda de PISA se examina con mayor profundidad una de ellas, en 2009 la materia principal fue la capacidad lectora. 

Este capítulo describe en los resultados de PISA para las Islas Canarias en comparación con otras 14 comunidades autónomas de 
España, España en su conjunto y otros 64 países participantes. 

PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES
Los baremos de rendimiento de PISA han sido diseñados de tal forma que, en cada una de las tres materias, la puntuación media entre 
los países de la OCDE ronde los 500 puntos, con aproximadamente dos tercios de los estudiantes obteniendo puntuaciones entre los 
400 y los 600 puntos. El área principal examinada, la lectura, obtuvo una puntuación media de 481, lo que se sitúa notablemente por 
debajo de la media de la OCDE, de 493. Quedó entre los puestos 24 y 28 de entre los 34 países miembros de la OCDE. Comparado 
con los demás países miembros tanto de la OCDE como de la UE, España quedó por encima de Austria, similar a Italia, Eslovenia, 
Grecia, la República Checa y la República Eslovaca (aunque las primeras tres obtuvieron puntuaciones superiores, en el caso de Italia 
cinco puntos más), significativamente por debajo de los países de la OCDE con rendimientos medios: Suecia, Alemania, Irlanda, Francia, 
Dinamarca, Reino Unido, Hungría y Portugal; y muy por debajo de los países con resultados superiores a la media como Finlandia, 
Países Bajos, Bélgica, Estonia y Polonia. 

La Tabla 2.1 muestra las puntuaciones medias en lectura, matemáticas y ciencias para las regiones españolas. La Tabla 2.2 muestra la 
puntuación media de cada país en lectura y su rango superior e inferior posible: dado que las cifras derivan de muestras, no es posible 
determinar con certeza un rango preciso.

Los estudiantes canarios obtuvieron una puntuación media en lectura de 448, 45 puntos por debajo de la media de la OCDE y 33 
puntos por debajo a la media española. Dado que 39 puntos equivalen a un año de escolarización, el alumno medio de 15 años 
presenta un retraso de más de un año con respecto a su equivalente en los países de rendimiento medio y de casi un año con 
respecto al estudiante español medio. Sólo los estudiantes de Ceuta y Melilla obtuvieron peores puntuaciones en lectura, 412, 
situándolos casi un año por detrás de los estudiantes canarios. A nivel internacional, el rendimiento en lectura de las Islas Canarias 
es similar al de Chile, que quedó en el número 33 de los 34 miembros de la OCDE, aunque por encima de Bulgaria y Rumania, 
miembros de la UE.

En matemáticas, la media de la OCDE fue de 496. La media de España volvió a ser significativamente inferior, 483, estadísticamente 
similar a las puntuaciones de Hungría (490), Irlanda y Portugal (487) e Italia, que obtuvo la misma puntuación. En matemáticas, los 
estudiantes canarios obtuvieron 435 puntos, 61 puntos por debajo de la media de la OCDE y 38 puntos por debajo del rendimiento 
medio español. Por tanto, el quinceañero medio canario presenta un retraso de un año y medio en su escolarización con respecto 
a sus compañeros de los países de rendimiento medio de la OCDE y de la UE como Francia, la República Eslovaca, Austria, 
Polonia, Suecia, la República Checa y el Reino Unido, y más de un año de retraso con respecto al alumno español medio. Dentro 
de España, sólo los estudiantes de Ceuta y Melilla obtuvieron una peor puntuación (417). A nivel internacional, el rendimiento en 

Tabla 2.1 Puntuación media en lectura, matemáticas y ciencias por comunidad autónoma en España

 
Lectura Matemáticas Ciencias

Puntuación media Error estándar Puntuación media Error estándar Puntuación media Error estándar

Andalucía 461  (5.5) 462  (5.2) 469  (5.3)
Aragón 495  (4.1) 506  (5.2) 505  (4.3)
Asturias 490  (4.8) 494  (4.6) 502  (4.9)
Islas Baleares 457  (5.6) 464  (4.5) 461  (5.7)
País Vasco 494  (2.9) 510  (2.8) 495  (2.5)
Islas Canarias 448  (4.3) 435  (4.1) 452  (4.1)
Cantabria 488  (4.1) 495  (5.0) 500  (4.7)
Castilla-León 503  (4.9) 514  (5.3) 516  (4.9)

Cataluña 498  (5.2) 496  (6.0) 497  (5.9)

Ceuta y Melilla 412  (2.5) 417  (2.4) 416  (2.6)
Galicia 486  (4.4) 489  (4.3) 506  (4.9)
La Rioja 498  (2.4) 504  (2.7) 509  (2.6)
Madrid 503  (4.4) 496  (4.4) 508  (4.2)
Murcia 480  (5.1) 478  (5.6) 484  (5.3)
Navarra 497  (3.1) 511  (3.6) 509  (3.2)
Media española 481  (2.0) 483  (2.1) 488  (2.1)
Media OCDE 493  (0.5) 496  (0.5) 501  (0.5)

Fuente: Base de datos PISA 2009 de la OCDE.
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Tabla 2.2 Puntuación media y clasificación de los países/economías en lectura

    Por encima de la media de la OCDE de forma estadísticamente significativa

   No diferente a la media de la OCDE de forma estadísticamente significativa

    Por debajo de la media de la OCDE de forma estadísticamente significativa

Rendimiento en lectura

Puntuación media Error estándar 

Rango en la clasificación

Países OCDE Todos los países/economías

 Rango superior Rango inferior Rango superior Rango inferior

Shangai-China 556 (2.4)   1 1
Corea 539 (3.5) 1 2 2 4
Finlandia 536 (2.3) 1 2 2 4
Hong Kong-China 533 (2.1)   3 4
Singapur 526 (1.1)   5 6
Canadá 524 (1.5) 3 4 5 7
Nueva Zelanda 521 (2.4) 3 5 6 9
Japón 520 (3.5) 3 6 5 9
Australia 515 (2.3) 5 7 8 10
Países Bajos 508 (5.1) 5 13 8 16
Bélgica 506 (2.3) 7 10 10 14
Noruega 503 (2.6) 7 14 10 18
Estonia 501 (2.6) 8 17 11 21
Suiza 501 (2.4) 8 17 11 21
Polonia 500 (2.6) 8 17 11 22
Islandia 500 (1.4) 9 16 12 19
Estados Unidos 500 (3.7) 8 20 11 25
Liechtenstein 499 (2.8)   11 23
Suecia 497 (2.9) 10 21 13 26
Alemania 497 (2.7) 11 21 14 26
Irlanda 496 (3.0) 12 22 15 27
Francia 496 (3.4) 11 22 14 27
Taipei chino 495 (2.6)   17 27
Dinamarca 495 (2.1) 15 22 18 26
Reino Unido 494 (2.3) 15 22 19 27
Hungría 494 (3.2) 13 22 16 27
Portugal 489 (3.1) 18 24 23 31
Macao-China 487 (0.9)   27 30
Italia 486 (1.6) 22 24 27 31
Letonia 484 (3.0)   27 34
Eslovenia 483 (1.0) 23 26 30 33
Grecia 483 (4.3) 22 29 27 37
España 481 (2.0) 24 28 30 35
República Checa 478 (2.9) 24 29 31 37
República Eslovaca 477 (2.5) 25 29 32 37
Croacia 476 (2.9)   33 39
Israel 474 (3.6) 26 31 33 40
Luxemburgo 472 (1.3) 29 31 36 39
Austria 470 (2.9) 29 32 36 41
Lituania 468 (2.4)   38 41
Turquía 464 (3.5) 31 32 39 43
Dubai (EAU) 459 (1.1)   41 43
Federación Rusa 459 (3.3)   41 43
Chile 449 (3.1) 33 33 44 44
Serbia 442 (2.4)   45 46
Bulgaria 429 (6.7)   45 50
Uruguay 426 (2.6)   46 50
México 425 (2.0) 34 34 46 49
Rumania 424 (4.1)   46 50
Tailandia 421 (2.6)   47 51
Trinidad y Tobago 416 (1.2)   50 52
Colombia 413 (3.7)   50 55
Brasil 412 (2.7)   51 54
Montenegro 408 (1.7)   53 56
Jordania 405 (3.3)   53 58
Túnez 404 (2.9)   54 58
Indonesia 402 (3.7)   54 58
Argentina 398 (4.6)   55 59
Kazajstán 390 (3.1)   58 60
Albania 385 (4.0)   59 60
Qatar 372 (0.8)   61 63
Panamá 371 (6.5)   61 64
Perú 370 (4.0)   61 64
Azerbaiyán 362 (3.3)   63 64
Kirguistán 314 (3.2)   65 65

Fuente: Base de datos PISA 2009 de la OCDE.  
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matemáticas de las Islas Canarias se sitúa entre los de Serbia (442) y Azerbaiyán (431), pero por encima de las puntuaciones de 
Bulgaria, Rumania y Chile.

En ciencias, la media de la OCDE fue de 501. La media de España fue significativamente inferior, 488, pero estadísticamente similar 
a las puntuaciones de Austria (494), Portugal (493), la República Eslovaca (490), Italia (489) y Luxemburgo (484). Los estudiantes 
canarios obtuvieron 452 puntos en ciencias, lo que implica 49 puntos (más de un año de escolarización) por detrás de la media de 
la OCDE y 36 puntos (casi un año de escolarización) por detrás de la media española. Dentro de España, sólo los estudiantes de 
Ceuta y Melilla obtuvieron una puntuación inferior (416). A nivel internacional, el rendimiento en ciencias de las Islas Canarias se 
sitúa entre los de Turquía (454) y Chile (447), pero por encima de las puntuaciones de Serbia, Bulgaria y Rumania.

Sumando las tres materias, los resultados de los estudiantes canarios fueron los segundos peores de las 15 comunidades autónomas 
españolas que participaban en PISA, aunque considerablemente mejores que los de los peores clasificados, Ceuta y Melilla. Castilla 
y León, que obtuvo el mejor rendimiento general de España, puntuó por encima de la media de la OCDE en las tres áreas de 
conocimiento, al igual que Aragón, La Rioja, Madrid y Navarra. 

NIVELES DE RENDIMIENTO
Los niveles de rendimiento de cada sujeto se definen para describir las competencias y habilidades de los estudiantes en cada 
nivel. Las puntuaciones de los alumnos en ciencia y matemáticas se agruparon en siete niveles de rendimiento, correspondiendo 
el Nivel 6 a las mayores puntuaciones y el nivel menor que 1 a las más bajas. En lectura hay un nivel de rendimiento adicional: 
El Nivel 1 está dividido en Nivel 1a (superior) y Nivel 1b (inferior), por lo que el nivel más bajo es el Nivel menor que 1b. Los 
sistemas educativos de alto rendimiento obtienen buenos resultados en PISA para los estudiantes de ambos extremos del espectro 
de rendimiento, apoyando a los de menor rendimiento para que alcancen al menos el nivel base y ayudando a aquellos que son 
muy buenos a garantizar resultados excelentes en todas las materias. 

Se establece el Nivel 2 como nivel base para todas las materias.  En lectura, por ejemplo, las preguntas del Nivel 2 pueden requerir 
de los alumnos que localicen una o más unidades de información, que puede que tengan que inferirse y cumplir varias condiciones, 
o que identifiquen la idea principal de un texto, deduciendo su significado aunque la información no sea evidente. Las tareas 
reflexivas típicas de este nivel consisten en que los alumnos comparen el texto con información externa o establezcan relaciones 
entre ambos. 

Las bajas puntuaciones medias de los estudiantes canarios en las tres materias se deben principalmente a la elevada proporción 
de estudiantes que no alcanzan el Nivel 2, el nivel base de rendimiento. Como se muestra en la Figura 2.1, en las Islas Canarias,  
el 33% de los estudiantes rindieron por debajo del Nivel 2 en lectura, comparado con el 20% en España, 19% en la OCDE y 13% 
en Madrid y Castilla-León. Dentro de España, sólo Ceuta y Melilla tenían más estudiantes por debajo del Nivel 2 (48%).

Del tercio de estudiantes por debajo del Nivel 2 de las Islas Canarias, dos tercios rindieron dentro del Nivel 1a, justo uno por 
debajo, lo que sugiere que con una pequeñísima mejora general en el rendimiento lector, se podría aumentar de forma considerable 
el número de estudiantes que alcanzasen el Nivel 2. Sin embargo, en las Islas Canarias, al igual que en Andalucía, las Islas Baleares 
y, como era de esperar, Ceuta y Melilla, un número apreciable de estudiantes rindieron al nivel más bajo, “menor que 1b”. 

 Figura 2.1  
Porcentaje de estudiantes con nivel de rendimiento en lectura inferior al Nivel 2 y de Nivel 5 o superior
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Fuente: Base de datos PISA 2009 de la OCDE.  
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El porcentaje de estudiantes canarios que rindieron por debajo del Nivel 2 en ciencias fue del 32%. En matemáticas fue aún mayor, 
del 43%.  

El archipiélago canario tampoco puede darse por satisfecho con el rendimiento de su alumnado en el extremo superior de la escala 
de rendimiento de PISA. En lectura, la proporción de estudiantes canarios de alto rendimiento (en los Niveles 5 o 6) fue inferior al 2%. 
Fue inferior a la proporción española (3%) y considerablemente menor que en el conjunto de la OCDE (8%). Las Islas Canarias, las 
Islas Baleares y Andalucía presentaron los menores porcentajes de todas las CC. AA. españolas, siendo superadas sólo por Ceuta 
y Melilla (1%). 

En matemáticas, las Islas Canarias tuvieron la menor proporción de estudiantes de Niveles 5 y 6 de todas las CC. AA. españolas, 
el 1%, contrastando con el 14-15% de estudiantes de Castilla-León, La Rioja y Aragón que alcanzaron dichos niveles. En ciencias, 
la proporción de estudiantes de alto rendimiento en Canarias es sólo del 2%, otras CC. AA., como Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla-León, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra, superaron el 5%. Y sólo aproximadamente el 10% de los lectores de alto 
rendimiento en Canarias lo fueron también en las otras dos materias, una pequeña proporción si la comparamos con el resto de 
CC. AA. participantes

DIFERENCIAS ENTRE ALUMNOS Y ALUMNAS
En todos los países y regiones participantes, las chicas superaron a los chicos en lectura. Esto también se dio en Canarias, en PISA 2009 
las chicas superaron a los chicos por 25 puntos. Sin embargo, esta diferencia entre géneros a favor de las chicas fue inferior a las 
medias para España (29 puntos) y de la OCDE en su conjunto (39 puntos). La proporción de chicos (39%) que no llegaron al nivel base 
(Nivel 2) fue muy superior al de las chicas (27%).

Por el contrario, en la mayoría de países, los chicos superaron a las chicas en matemáticas. La diferencia promedio por sexos en la 
OCDE fue de 12 puntos a favor de los chicos. Dicha diferencia fue mayor en Canarias, de 17 puntos, aunque en línea con el resto 
del país, donde la diferencia media por sexos fue de 19 puntos. Madrid fue la única comunidad donde no se produjo una diferencia 
significativa entre chicos y chicas en matemáticas. 

En ciencias no se produjo una diferencia significativa entre sexos en la OCDE, pero en España los chicos superaron a las chicas una 
media de 7 puntos. En las Islas Canarias los chicos superaron a las chicas por 15 puntos. Las únicas regiones con mayores diferencias 
entre sexos fueron Murcia (24 puntos) y Andalucía (16 puntos). En muchas CC. AA. no se produjeron diferencias significativas por 
sexos en ciencias. 

Esto puede indicar que la enseñanza secundaria en Canarias tal vez sea menos eficaz para las chicas que para los chicos. En PISA 2009, 
las alumnas canarias puntuaron una media de 52 puntos por debajo de la media de lectura de las de la OCDE, mientras que la 
diferencia entre los alumnos canarios y los de la OCDE fue sólo de 38 puntos. Los chicos también superaron a las chicas por un 
margen mayor que la media de la OCDE en matemáticas y especialmente en ciencias. Aquí la diferencia de las medias por sexos entre 
las Islas Canarias y la OCDE fue de 57 puntos para las chicas y de 42 puntos para los chicos.

IMPACTO DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO EN EL RENDIMIENTO
El entorno socioeconómico de los estudiantes se recoge en el Índice PISA de estatus social, económico y cultural. Este índice se 
calcula teniendo en cuenta la formación y empleo de los padres y una serie de recursos domésticos. El índice ha sido estandarizado 
para que tenga un valor promedio de cero y una desviación estándar de uno en los países de la OCDE. Una puntuación negativa 
en el índice muestra un entorno socioeconómico poco ventajoso, mientras que una puntuación positiva indica lo contrario.

El estatus socioeconómico medio de los estudiantes canarios es bajo. El estatus socioeconómico medio de los participantes de PISA 2009 
fue de -0.62, el más bajo de todas las CC. AA. españolas participantes. Dos de cada cinco estudiantes de las Islas Canarias provienen 
de un entorno socioeconómico bajo. Una vez ajustados estadísticamente los resultados de PISA para compensar las diferencias 
de estatus socioeconómico, la puntuación media de lectura de los estudiantes canarios subió de los 448 a los 467 puntos, 
aunque sigue estando considerablemente por debajo del rendimiento medio en España y en la OCDE. 

El informe PISA 2009 analizó la relación entre el entorno socioeconómico y el rendimiento en cada uno de los países y regiones 
participantes. La relación se expresa en términos del número de puntos de mejora en la puntuación de lectura de un alumno, 
asociado a una unidad en el índice PISA de estatus económico, social y cultural. Cuanto menor es el número de puntos, menor 
desigualdad existe entre los diferentes segmentos sociales de ese país o región. Conforme a este cálculo, el sistema canario, si bien 
no alcanza en absoluto la plena igualdad, es más equitativo que muchos otros. 

En los países de la OCDE, los estudiantes de entornos socioeconómicamente más ventajosos (de entre los pertenecientes al séptimo 
superior) superan en lectura a los estudiantes de entornos medios por 38 puntos, o lo que equivaldría a un año de escolarización. 
En las Islas Canarias se asoció, de promedio, una unidad del índice PISA de estatus económico, social y cultural con una mejora 
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en la puntuación de lectura de 27 puntos. Esta cifra fue inferior a la de otras varias CC. AA. españolas (media nacional, 29 puntos), 
como fueron La Rioja, Ceuta y Melilla y Asturias, pero similar a la de las Islas Baleares, Cataluña y Murcia. Aproximadamente el 
9% de la variación en el rendimiento entre los estudiantes canarios es atribuible a su entorno socioeconómico. En España y en la 
OCDE, las diferencias en el entorno socioeconómico originaron el 14% de la variación en las puntuaciones. 

Las variaciones en el rendimiento se suceden tanto entre centros de enseñanza como dentro de los propios centros de enseñanza. 
Si los estudiantes son admitidos en los centros conforme a características particulares, como por ejemplo, sus capacidades o si 
sus padres pueden permitirse pagar matrículas considerables, lo más probable es que las variaciones se den entre los centros de 
enseñanza. Si las condiciones de admisión son aproximadamente las mismas para todos los centros, lo más probable es que la 
mayor parte de la variación se dé dentro de los propios centros, ya que los estudiantes dentro de un mismo centro desarrollarán 
diferentes capacidades y esfuerzo o estarán expuestos a diferentes calidades de enseñanza u oportunidades de aprendizaje. En las 
Islas Canarias se observó una mayor variación dentro de los propios centros que la variación entre los centros, con un 79% de 
variación atribuible al primer supuesto y un 21% al segundo. Por lo tanto, en Canarias la cantidad de variación debida a diferencias 
entre centros educativos es similar a la del conjunto de España (22%,) pero muy inferior a la de la OCDE (39%). En general, la 
variación total del rendimiento escolar en Canarias es ligeramente inferior a la media observada en los países OCDE, mientras 
que España en su conjunto obtuvo un 12% menos de variación en el rendimiento en lectura de los estudiantes que la media de la 
OCDE.

DIFERENCIAS ENTRE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
PISA examinó tanto centros públicos como privados. La base de datos de Canarias está formada por 250 alumnos en 9 centros 
privados y 1 046 alumnos en 36 centros públicos, en representación de unos 16 000 alumnos de 15 años. Sin embargo, la muestra 
de PISA 2009 no contempló centros exclusivamente privados, por lo que la descripción de centros públicos y privados hace 
referencia en realidad a centros concertados.

De promedio, los centros privados superaron a los públicos por 59 puntos en lectura, 44 puntos en matemáticas y 57 puntos en 
ciencias, como muestra la Figura 2.2, que también muestra las medias de España y la OCDE. Aunque los centros privados de 
Canarias se sitúan por debajo de la media de los centros privados españoles en todas las materias, están más cerca de las cifras 
españolas que las cifras de los centros públicos en todas las materias; en lectura y ciencias las diferencias entre los centros privados 
de Canarias y de España son relativamente pequeñas. Parece que los centros privados de Canarias son mejores que los públicos a 

 Figura 2.2  
Rendimiento medio de centros públicos y privados
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la hora de obtener niveles comparables a los de las demás CC. AA. españolas. Tanto en los centros públicos como en los privados, 
la materia con peores resultados fue las matemáticas, donde se obtuvo una gran divergencia entre la puntuación de media de 
Canarias y las de España y la OCDE.  

Sin embargo, por lo general, los alumnos que acuden a centros privados provienen de entornos socioeconómicos más ventajosos. 
Una vez realizados ajustes considerando las características socioeconómicas de los alumnos y los centros según los estándares de 
PISA, los centros públicos de Canarias tienen un mejor rendimiento que los privados. Hemos observado un patrón similar en la 
mayoría de las CC. AA. españolas y en muchos países de la OCDE.

RENDIMIENTO DE ALUMNOS INMIGRANTES Y DE PROGRAMAS ESPECIALES
El 12% de los estudiantes canarios de la muestra de PISA provienen de un entorno inmigrante (el 10% son estudiantes de primera 
generación). Esta cifra es similar a las medias española y de la OCDE, que rondan el 10%. Casi todos los alumnos inmigrantes 
hablaban español en casa. Menos del 1% de dichos alumnos hablaban gallego o catalán, y menos del 3% hablaban otro idioma 
en casa.

Las fuentes estadísticas de las Islas Canarias muestran que alrededor del 50% de los alumnos de nacionalidad extranjera en las 
islas proviene de países hispanohablantes de Sudamérica, aproximadamente un tercio de países de la Unión Europea y el 12% del 
continente africano (ISTAC, 2009).

PISA 2009 no detectó una diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento de los estudiantes nativos y los inmigrantes. 
El nivel de integración de alumnos inmigrantes en los centros parece ser relativamente elevado. El 20% de los alumnos acudían 
a centros donde el porcentaje de alumnos de origen inmigrante superaba el 25%. Sólo las Islas Baleares y Madrid presentan 
porcentajes superiores.

Probablemente debido al bajo porcentaje de alumnos inmigrantes cuya primera lengua no es el español, PISA detectó que era 
relativamente poco común la existencia de programas especiales para estudiantes de entorno inmigrante. Sólo una pequeña minoría 
de los alumnos acudía a centros que proporcionaban programas y medidas especiales, como clases en el idioma materno y grupos 
escolares reducidos. PISA también halló que, exceptuando los grupos reducidos, de los que se beneficiaban un 12% de los alumnos 
de centros privados, sólo unos pocos de esos programas se llevaban a cabo en centros privados. El 67% de los estudiantes cuyo 
primer idioma no es el español acudían a centros públicos, asistiendo a las clases generales y recibiendo periodos adicionales 
de instrucción orientados al desarrollo de habilidades en lengua española (p. ej., capacidad lectora, gramática, vocabulario, 
comunicación).

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE PISA EN ESTE CAPÍTULO
Este capítulo ha expuesto los hallazgos generales clave de PISA que ilustran la calidad y equidad de la enseñanza escolar en 
las Islas Canarias. En los siguientes capítulos se expondrán, allí donde corresponda, otros hallazgos. Dichos capítulos también 
incluirán recomendaciones para implementar mejoras. Los puntos clave que el lector debe tener en cuenta de este capítulo son 
que, conforme a los estándares nacionales españoles e internacionales:

 El rendimiento medio en PISA de los quinceañeros de Canarias en lectura, matemáticas y ciencias es bajo, el segundo más bajo 
de todas las CC. AA. españolas. 

 Los resultados en matemáticas son particularmente bajos.

 Las cifras de alumnos que ni siquiera alcanzan el Nivel base 2 son muy elevadas, especialmente en matemáticas y, para los chicos, 
en lectura. La proporción de estudiantes que alcanzan los niveles superiores de rendimiento es muy baja. 

 El sistema de enseñanza secundaria de Canarias parece ser menos efectivo para las chicas que para los chicos en matemáticas y 
ciencias. En lectura, la ventaja de las chicas sobre los chicos es inferior a la de la mayoría de los países de la OCDE.

 El estatus socioeconómico medio de los estudiantes canarios es el más bajo de todas las CC. AA. españolas que participaron en 
PISA. Sin embargo, incluso después de ajustar estadísticamente los resultados de PISA para tener en cuenta las diferencias de 
estatus socioeconómico, el rendimiento en lectura de los alumnos sigue siendo significativamente inferior a la media española y 
de la OCDE. 

 Por el lado positivo, las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes provocan menos diferencias en sus resultados en 
Canarias que en la OCDE, y hay mucha menos variación del rendimiento entre los centros de enseñanza que dentro de los propios 
centros. 

 Los centros privados obtienen mejor rendimiento que los públicos, pero las divergencias son atribuibles a las diferencias 
socioeconómicas entre el alumnado. Los resultados generales de los centros privados se acercan más a los de sus homólogos 
españoles que los de los públicos, pero los resultados en matemáticas son problemáticos en ambos tipos de centros.

 Encomiablemente, el rendimiento de los alumnos inmigrantes es igual de bueno que el de los nativos.
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