
 
 

III Congreso Internacional de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades 2009 - México 
III International Congress of Sciences, Arts, Technology, and Humanities 2009 - Mexico 

Jun. 3-6, 2009, Coatzacoalcos, Veracruz, México 
398

II.05. Educación y Pedagogía / Education and Pedagogy 
 

Análisis comparativo entre los resultados PISA 2003 y 2006 en matemáticas para los 
países de México y España 

 
A comparison between the performance in mathematics of Mexico and Spain in the PISA 

2003 and 2006 assessments 
 

Armando Aguilar1, Amelia Campos2, Alejandro Córdova3,* 
 

1 Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica, Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona, España. 

2 Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Veracruzana. Poza Rica, Veracruz. 
3Vicerrectoría Región Poza Rica- Tuxpan, Universidad Veracruzana. Poza Rica, Veracruz. 

 * Ponente:  Tel: (782) 8241540, Fax: (782) 8223509, E-mail: acordova@uv.mx 
 
 
Resumen: 
 
Los resultados PISA (Programme for International Student Assessment) son una referencia 
importante en la evaluación del desempeño de los sistemas educativos de numerosos países 
del mundo. En el presente trabajo se realiza una comparación entre los resultados PISA 2003 y 
PISA 2006 en matemáticas en los países de España y México, con la finalidad de identificar 
puntualmente las diferencias y/o similitudes entre los resultados mencionados de ambos 
países. Adicionalmente, se identifican elementos del sistema educativo de cada uno de los dos 
países, que pueden contribuir a explicar el desempeño en matemáticas que han alcanzado sus 
respectivos estudiantes en las evaluaciones PISA. En el presente análisis se incluyen 
características socioeconómicas cuya influencia es reconocida en el desempeño de los 
estudiantes evaluados por PISA. De acuerdo con los resultados del presente trabajo si se 
mantuviese la tasa de mejora en el desempeño en matemáticas de los estudiantes de 15 años en 
México, se requerirían aproximadamente 11 años para alcanzar el puntaje medio de 480 
puntos que obtuvo España en 2006 y 14 años para alcanzar la media de 500 puntos de los 
países miembros de la OECD (Organisation for Economic and Co-operation and 
Development). En relación a la comparación del crecimiento económico experimentado por 
España y México en el periodo de 2003 a 2006, se observó que a pesar de que el crecimiento 
de España en dicho periodo fue significativamente mayor que el de México, tal crecimiento no 
significó una mejora significativa en el desempeño en matemáticas de los estudiantes 
evaluados en España por PISA 2006. 
 
Abstract: 
 
The PISA results are a significant reference in the assessment of the education systems in 
numerous countries of the world. In the present work a comparison of mathematics 
performance between the PISA 2003 and PISA 2006 for Spain and Mexico is done. The main 
objective of this comparison is to identify specific differences and/or similarities between the 



 
 

III Congreso Internacional de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades 2009 - México 
III International Congress of Sciences, Arts, Technology, and Humanities 2009 - Mexico 

Jun. 3-6, 2009, Coatzacoalcos, Veracruz, México 
399

results referred. Additionally, some elements of the education system of each one of the two 
countries are analyzed in order to contribute to the explanation of the difference among the 
performance in mathematics of its respective students. According to the results of the present 
work Mexico will require approximately 11 years to reach the mean score of 480 points 
obtained by Spain in 2006 and 14 years to reach the mean score of 500 points obtained by the 
member countries of the OECD (Organisation for Economic and Co-operation and 
Development). This estimation is based on the possibility that Mexico can maintain the same 
rate of improvement in the performance in mathematics of its students that it reached in the 
period 2003-2006. The economic growing of Spain was significantly greater than the 
economic growing of Mexico during the period 2003-2006. However, the important economic 
growing of Spain during this period did not contribute to improve in a significant way, the 
performance in mathematics of the students that were evaluated by PISA 2006 in Spain. 
 
Palabras clave: Evaluaciones PISA, desempeño en matemáticas, México, España 
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1. Introducción 
 
La evaluación del desempeño de los estudiantes de cada uno de los diferentes países del 
mundo, es una tarea esencial para evaluar las fortalezas, retos y oportunidades del sistema 
educativo de cada uno de dichos países. Actualmente, existen diferentes tipos de evaluaciones 
internacionales estandarizadas. Sin embargo, una de las evaluaciones que ha adquirido mayor 
prestigio y relevancia en los últimos años es la que realiza la OECD a través de su programa 
PISA. En el presente trabajo se realiza un análisis de los principales resultados obtenidos en 
las evaluaciones PISA 2003 y 2006 en el apartado de matemáticas. Los resultados analizados 
corresponden a la información de los países de México y España, los cuales son miembros de 
la OECD.  
 
2. Evaluaciones PISA 
 
Las evaluaciones PISA se realizan principalmente a estudiantes de los 30 países miembros de 
la OECD y en 2006 se realizaron también a 27 países no miembros de la OECD. Las 
principales características de las evaluaciones PISA son las siguientes: 1) Se realiza a 
estudiantes de 15 años; 2) Las evaluaciones se realizan cada 3 años. 3) PISA evalúa el nivel de 
conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes de 15 años, centrándose en 
competencias clave como la lectura, las matemáticas y las ciencias (OECD, 2006a). Las 
evaluaciones PISA tienen seis niveles de competencia en matemáticas. La Tabla 1 muestra los 
puntajes asociados a cada uno para las evaluaciones PISA 2003 y 2006 (OECD, 2004 y 
2007a). Por lo tanto, el nivel de desempeño en matemáticas de cada estudiante evaluado, se 
determina en función del puntaje obtenido por el mismo. Por ejemplo, el nivel de desempeño 
más alto corresponde al nivel 6 y para ser clasificado dentro de ese nivel, el estudiante debía 
obtener una puntuación mayor o igual a 669.3 durante la evaluación PISA 2006.  
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Tabla 1. Puntajes mínimos requeridos para acceder a cada uno de los diferentes niveles de competencia en 

matemáticas establecidos por PISA 2003 y 2006 
Nivel Puntuación límite inferior 

 (PISA 2003) 
Puntuación límite inferior 

 (PISA 2006) 
6 668.7 669.3 
5 606.6 607.0 
4 544.4 544.7 
3 482.4 482.4 
2 420.4 420.1 
1 358.3 357.8 

 
 
3. Análisis comparativo de los resultados en Matemáticas para España y México 
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación PISA 2003, la media en matemáticas de los 
estudiantes de España evaluados fue de 485 puntos, el cual es un valor que esta ligeramente 
por debajo de la media de 500 puntos que corresponde al promedio de los resultados de los 
países de la OECD (OECD, 2004). En la misma evaluación 2003, la media obtenida por los 
estudiantes evaluados en México fue de 385 puntos, el cual sí es un valor significativamente 
por debajo de la media de la OECD (OECD, 2004). Para la evaluación PISA 2006, España no 
obtuvo una diferencia estadística significativa en su puntuación media con respecto a la 
obtenida en 2003 (OECD, 2007a). De manera específica, el valor medio obtenido por los 
estudiantes de España evaluados en 2006 fue de 480 puntos. Los estudiantes evaluados en 
México por PISA 2006 obtuvieron una puntuación media de 406 puntos. De acuerdo al propio 
informe de la OECD la puntuación media obtenida por los estudiantes de México sí representa 
una mejora significativa con respecto a la puntuación media obtenida en 2003 (OECD, 2007a). 
La Figura 1 muestra el comportamiento en los resultados promedio de las evaluaciones PISA 
2003 y 2006 realizadas a los estudiantes de México y España, con respecto a los resultados 
promedio de los países de la OECD. Si se atiende a la puntuación media obtenida por los 
estudiantes evaluados en México por PISA 2006, es posible concluir que los resultados son 
alentadores para este país, toda vez que logró una mejora en aproximadamente 20 puntos con 
respecto a PISA 2003.  
 
En el presente trabajo se realizó una proyección de los resultados que sería posible esperar en 
futuras evaluaciones, si México mantiene la tasa de mejora que consiguió entre las 
evaluaciones PISA 2003 y 2006. De acuerdo a dicha proyección, se requerirán 
aproximadamente 14 años para que la media de México sea de 500 puntos, que es la media de 
los países de la OECD estimada en 2003 y 2006 (Figura 2). Las distribuciones completas de 
los niveles de competencia en matemáticas obtenidos por los estudiantes evaluados en PISA 
2003 y 2006 en España, se muestran en la Figura 3 (OECD, 2004 y 2007b), donde se observa 
que en la evaluación PISA 2006, el 8.55 % de los estudiantes evaluados en España estuvieron 
por debajo del nivel 1 (N.0). Mientras que cerca del 1.17 % de los estudiantes evaluados 
obtuvieron el nivel 6. 
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Figura 1. Puntuación media en matemáticas obtenida por los alumnos 
evaluados por PISA 2003 y 2006 en España y México, y puntuación 
promedio del total de los países miembros de la OECD evaluados en los 
mismos periodos 
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Figura 2. Proyección de los valores en puntuación media en matemáticas 
que sería posible obtener en México, si se mantuviese la misma tasa de 
mejora obtenida entre las evaluaciones 2003 y 2006, en las futuras 
evaluaciones PISA 

 
Al observar las distribuciones de los niveles de competencia obtenidos por España en 2003 y 
2006, es posible concluir que no hubo diferencias significativas entre la distribución de niveles 
de competencia en matemáticas en 2003, con respecto a la distribución de los niveles de 
competencia en 2006. Es decir, en términos generales, España además de conservar el valor 
medio en el desempeño de matemáticas, también mantuvo la distribución de los niveles de 
competencia en matemáticas. De manera similar es posible observar en la Figura 4 la 
distribución de los niveles de competencia en matemáticas, obtenidos por los estudiantes 
evaluados en México por PISA 2003 y 2006. En el caso de México, nuevamente los resultados 
son alentadores debido a que la distribución de niveles de competencia de 2006 mejoró 
significativamente con respecto a la distribución de 2003. Por ejemplo, se pasó de tener 38.05 
% de estudiantes bajo el nivel 1 (nivel N.0) en el 2003 a tener 28.35% en el 2006, lo cual es 
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una reducción de aproximadamente diez puntos porcentuales. La disminución del número de 
estudiantes en los niveles inferiores es muy importante porque se aumenta el número de 
estudiantes que son al menos capaces de “responder a preguntas relacionadas con contextos 
que le son conocidos, en los que está presente toda la información pertinente y las preguntas 
están claramente definidas. 
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Figura 3. Número de estudiantes en España por nivel de competencia en 
matemáticas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones PISA 2003 y 
2006 

 
Son también capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios 
siguiendo unas instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones 
obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados (OECD, 2007a)”. En 
otras palabras, la disminución del número de estudiantes en los niveles inferiores contribuye a 
disminuir las brechas socioeconómicas de los estudiantes en México. En términos financieros, 
la mejora en los conocimientos y habilidades de los estudiantes muy probablemente se 
traducirá en el futuro en una mejora en el ingreso per cápita de México (Mckinsey&Company, 
2009).  
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Figura 4. Número de estudiantes en México por nivel de competencia 
en matemáticas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones PISA 
2003 y 2006 
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La Figura 5 muestra la distribución de los niveles de competencia correspondientes a los 
países de México y España. Se puede comprobar que a pesar de las mejoras importantes 
conseguidas por México en 2006, es necesario continuar avanzando y preferentemente hacerlo 
a una tasa de mejora mayor; es decir, realizar los esfuerzos necesarios para que México pueda 
alcanzar la puntuación media en matemáticas de los países de la OECD, en un periodo de 10 
años.  
 

 
Figura 5. Número de estudiantes por nivel de competencia en matemáticas 
de acuerdo a los resultados de la evaluación PISA 2006 en México y España 

 
El número de horas que los estudiantes en México y España dedican a clases regulares en las 
escuelas difiere en forma  significativa, según los resultados obtenidos por la evaluación PISA 
2006. De manera específica el 54.27 % de los estudiantes de 15 años en México dedican 4 ó 
más horas a la semana en clases regulares en las escuelas, mientras que sólo el 31.83 % de los 
estudiantes en España dedican el mismo número de horas a la semana a la misma actividad 
(Figura 6). A pesar de que la mayoría de los estudiantes de 15 años en México dedican mayor 
número de horas al estudio de matemáticas en su escuela, la puntuación media obtenida en 
matemáticas por ellos es de 355 contra los 480 puntos obtenidos por España, en PISA 2006. 
Incluso, el número de horas de estudio en matemáticas en las escuelas de México supera a la 
media de los países de la OECD. Debido a que dichas diferencias son importantes es 
conveniente poner especial atención a la manera y las condiciones en que se está enseñando 
matemáticas en México, porque en este caso y de acuerdo con las evaluaciones PISA, un 
mayor número de horas de clase de matemáticas en la escuela no está significando, en general, 
un mayor y mejor aprendizaje. El análisis de las variables que interfieren en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje que contemplan las autoridades educativas en México, seguramente 
nos permitirá identificar a aquellas que tienen una mayor relevancia en la calidad de la 
educación impartida, en este caso, en el aprendizaje de las matemáticas. Consideramos que 
una de estas variables relevantes es el grado de capacitación, profesionalismo y actualización 
de los profesores en la enseñanza básica y media en México. La capacidad de poder transmitir 
el conocimiento matemático a los alumnos de forma adecuada y eficaz, está directamente 
relacionada con las habilidades y el conocimiento del profesor a la hora de enseñar esta 
materia. 
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Figura 6. Número de horas de estudio de matemáticas en lecciones 
regulares en la escuela de acuerdo a los resultados PISA 2006 (OECD, 
2007b) 

 
Los resultados de las evaluaciones hechas por PISA son el reflejo de las carencias del modelo 
educativo mexicano en el proceso de enseñanza, ya no sólo para los estudiantes de 15 años, 
sino que además son el resultado acumulativo del nivel y calidad del conocimiento 
matemático que los estudiantes han estado recibiendo a lo largo de su educación primaria y 
secundaria; es decir, a lo largo de 9 años de su vida. En consecuencia, es recomendable revisar 
la forma en que los profesores imparten clase, los contenidos de sus clases, la forma en que los 
estudiantes participan en clase, etc. Otro factor que merece importante atención es el número 
de estudiantes que hay por grupo en las escuelas de México. Dicha variable puede ser 
importante, toda vez que, en general en España los grupos de estudiantes de 15 y menos años, 
suelen ser significativamente menores que los grupos escolares en México. 
 

En las Figuras 7 y 8 es posible observar el número de horas dedicadas al estudio de las 
matemáticas en casa o a la realización de las tareas de los cursos escolares de matemáticas 
(Figura 7).  
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Figura 7. Número de horas dedicadas a lecciones de matemáticas fuera de la 
escuela de acuerdo a los resultados PISA 2006 (OECD, 2007b) 
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En función de los resultados mostrados en las Figuras 6,7, y 8 es posible concluir que a pesar 
de que los estudiantes en México están dedicando en promedio mayor número de horas de 
estudio en matemáticas dentro y fuera de la escuela, que los estudiantes en España y en el 
promedio de los países de la OECD, no están consiguiendo los estudiantes en México mejores 
resultados que los estudiantes de España y los del promedio de los países de la OECD. 
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Figura 8. Número de horas de estudio dedicadas personalmente al estudio 
de matemáticas o número de horas de realización de tareas de matemáticas, 
de acuerdo a los resultados de PISA 2006 (OECD, 2007b) 

 
Por lo tanto, es necesario continuar con la realización de los estudios que nos permitan 
contestar por ejemplo los siguientes cuestionamientos: ¿Qué pasa con los jóvenes estudiantes 
en México? ¿Por qué su esfuerzo no representa una mejor posición de su conocimiento a nivel 
internacional? ¿Cómo se puede motivarlos y prepararlos para el reto profesional del futuro? 
¿Son inadecuados los modelos de enseñanza? ¿Se requiere aumentar la preparación de los 
profesores? Algunos indicadores socioeconómicos son considerados por las evaluaciones 
PISA con la finalidad de identificar las más importantes variables que influyen en el 
desempeño de los estudiantes evaluados (OECD, 2004 y 2007a). Con una finalidad similar, en 
el presente trabajo se decidió analizar directamente la evolución de PIB (Producto Interno 
Bruto) de México y España durante el periodo 2003-2006 (Figura 9).  
 
Al analizar los datos de la Figura 9 es posible hacer las siguientes consideraciones: a) El PIB 
de España en el periodo estudiado siempre fue significativamente superior al PIB de México, 
con una diferencia que ha variado entre 2 y 2.5  veces; b) La tasa de crecimiento promedio del 
PIB de España, en periodo 2003-2006 fue de 7.4% (IndexMundi, 2009a) mientras que la tasa 
de crecimiento promedio del PIB de México fue de 3.6% (IndexMundi, 2009b). En función de 
este último análisis, es conveniente revisar en futuros estudios por qué la bonanza económica 
de España no se tradujo en una mejora en el desempeño en matemáticas de sus estudiantes en 
la evaluación PISA 2006. Es necesario también, revisar por qué México sí pudo mejorar el 
desempeño de sus estudiantes a pesar de haber tenido tan pobre desempeño económico en el 
mismo periodo.  
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Figura 9. Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita en dólares 
americanos, de México y España en el periodo 2003-2006 

 
 
Conclusiones 
 
Los avances en el desempeño en matemáticas de los estudiantes en México fueron 
significativos de acuerdo a los resultados de la evaluación PISA 2006. Incluso la OECD 
reconoce en su informe que México consiguió avances importantes en los resultados 2006 con 
respecto a los resultados obtenidos en 2003. Sin embargo, es necesario continuar analizando 
los resultados con la finalidad de identificar las acciones que han contribuido a lograr tales 
mejoras, con el propósito de  apoyarlas para que sea posible mantener al menos la tasa de 
mejora conseguida en el periodo 2003-2006. Es también conveniente realizar futuros estudios 
en los que el objetivo sea mejorar la efectividad de las clases de matemáticas en las escuelas 
en México. Una alternativa sería disminuir el número de horas de clase de matemáticas que los 
estudiantes tienen en la escuela, siempre que al mismo tiempo se tomen otras acciones 
alternativas que contribuyan a mejorar la efectividad de las horas de clase de matemáticas. En 
cualquier caso es urgente realizar las acciones dentro del sistema escolar mexicano que 
permitan conseguir una mejora en todos los ámbitos evaluados en PISA, para que en un 
periodo de 10 años México pueda obtener puntuaciones medias cercanas al promedio de los 
países de la OECD. Por otra parte, de acuerdo a los resultados del presente análisis es posible 
concluir que el crecimiento económico de un país como España, por muy significativo que 
sea, no mejora automáticamente el desempeño escolar de sus estudiantes.  
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