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España está entre los diez primeros países de la OCDE con mayor éxito educativo 
del alumnado de entornos desfavorecidos

No todas las lecturas que se pueden hacer del informe PISA dejan 
a España malparada. Un análisis realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a partir de datos co-
rrespondientes a las dos últimas ediciones del informe –las de 2006 
y 2009– revela que España está entre los diez primeros países de esta 
organización con mayor éxito educativo de alumnado de entornos 
desfavorecidos. En concreto, es el noveno país de la OCDE –el on-
ceavo de todos los analizados– con el porcentaje más elevado de 
estudiantes que, pese a proceder de un entorno socioeconómica-
mente desfavorecido, consiguen los mejores resultados en las pruebas 
internacionales.

Estos estudiantes, denominados "resilientes", representan el 30,6% 
de media en la OCDE y el 36,1% en España. En algunos países, sin 
embargo, doblan estas proporciones, como en Corea y determinadas 
zonas de China, donde entre el 56% y el 75% de alumnos de entornos 
desfavorecidos obtienen las puntuaciones más altas (véase el cuadro). 
Esto demuestra, según la OCDE, que estos estudiantes “no están 
condenados a perpetuar un ciclo intergeneracional de pobres logros 
académicos, pobres perspectivas laborales y pobreza”. Pero hacen 
falta algunos “ingredientes”, porque “no podrán ganar si no se les 
permite jugar”.

El primero, según el estudio, es recibir un mayor número de clases. 
Los datos del informe PISA elaborado en 2006 demuestran que mu-
chos alumnos desaventajados cursaban menos horas de Ciencias que 
aquellos que sacaron mejores notas. Es más, en casi todos los países 
analizados, los estudiantes resilientes tienen entre una y dos horas 
más de clases de Ciencias a la semana que aquellos alumnos que 
también proceden de entornos desfavorecidos, pero que no obtienen 
buenos resultados en las pruebas. El segundo factor que la OCDE 
asocia a la resiliencia es la confianza que los estudiantes tienen en sí 
mismos y en sus habilidades académicas. Así, el 75% de estudiantes 
resilientes evaluados en el informe PISA de 2006 estaban convencidos 
de que ofrecerían buenas respuestas a las cuestiones de Ciencias que 
se les plantearan, mientras que solo compartían este sentimiento el 
50% de los alumnos de entornos socioeconómicamente desfavoreci-
dos con peores resultados.

Por todo ello, el estudio asegura que las escuelas tienen un “impor-
tante papel que desempeñar para promover la resiliencia” y les reco-
mienda ofrecer más oportunidades de estudiar en clases con activi-
dades que permitan desarrollarse a los alumnos desaventajados, 
clases prácticas, y con métodos de enseñanza que alienten su apren-
dizaje y fomenten su motivación y autoconfianza. “Centrar estas acti-
vidades en alumnos desfavorecidos es crucial, porque son los alumnos 
con menos probabilidades de recibir este apoyo en otros sitios”, con-
cluye el estudio.
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Fuente: OECD, PISA 2009 Database, Table II.3.3.




