
¿Satisfacción vital de los alumnos españoles? 

Introducción 

En los últimos años diversos organismos nacionales e internacionales han 
analizado y comparado los sistemas educativos de los diferentes países. Quizás 
el informe que ha tenido mayor repercusión pública e influencia en las 
instituciones públicas y privadas ha sido PISA. Cuando aparece un nuevo 
informe los medios de comunicación de los países, también en España, explican 
extensamente los resultados nacionales y establecen comparaciones con los 
diferentes estados. PISA presenta mucha información y significativa. La opinión 
pública destaca principalmente los resultados académicos en las diferentes 
materias. Quizás el apartado de la satisfacción vital y el índice del sentido de la 
vida de los adolescentes queda marginado, es poco conocido, aunque resulta 
relevante conocer la integración de los jóvenes al centro educativo y la sociedad 
y su madurez espiritual.  

Objetivos  

-Analizar el grado de satisfacción vital y sentido de la vida de los alumnos 
españoles de 15 años en relación con diferentes países de la OCDE.  

-Conocer el sentido de pertenencia de los alumnos españoles a su centro 
educativo respecto algunos países de la OCDE.  

Metodología 

Se han utilizado datos cuantitativos del informe PISA (2019), versión española, 
con la participación de más de 1.000 centros educativos de secundaria 
españoles y encuestas a más de 35.000 alumnos de 4º de la ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria), de 15 años, de las 17 comunidades autónomas y las 
dos ciudades autónomas de España.  

Resultados 

Se presentan datos cuantitativos de la satisfacción vital de los alumnos de 15 
años de los diferentes países participantes en el Informe PISA (2019), versión 
española. En las preguntas sobre “me siento marginado en el centro”, la media 
de la OCDE es 20 puntos y en España 10 puntos; “me siento solo en el centro”, 
la media OCDE es 18 puntos y España 9 puntos. En referencia al índice del 
sentido de pertenencia al centro: España está en el primer lugar, con una 
puntuación de 0,45 puntos, después lejos está Austria, Noruega… Los alumnos 
españoles manifiestan tener un índice de pertenencia al centro educativo 
significativamente alto. Preguntados los alumnos de los diferentes países de la 
OCDE sobre la satisfacción con su vida: España está en los primeros lugares, 
con Finlandia, Países Bajos… Sobre el sentido de la vida, también los alumnos 
españoles están en los lugares más alto de la lista, con los alemanes, franceses, 
austriacos, suizos… Se han presentado algunos datos sobre la satisfacción de 
los alumnos con su centro educativo y satisfacción vital y manifiestan sentirse 
altamente satisfechos en general.  



Conclusiones 

Demasiadas veces las instituciones públicas priorizan principalmente los 
resultados académicos, como si fuesen las únicas variables a tener en cuenta. 
PISA presenta datos complejos y completos sobre las variables del proceso 
educativo y la transición a la vida adulta; sobre integración de los alumnos al 
centro educativo y satisfacción y sentido de la vida. Resulta reconfortante tener 
un sistema educativo integrador, como el español, en el cual los alumnos están 
mayoritariamente satisfechos con su centro educativo; reciben una formación 
para orientarse a la vida adulta más satisfactoria que la obtenida en la mayoría 
de los países de la OCDE. La educación no solamente es una trasmisión de 
conocimientos formales y curriculares, también debe orientar y capacitarlos a 
una sociedad compleja y del conocimiento.  
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