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Como cada tres años, el informe PISA vuelve a nuestras vidas. El estudio de la OCDE
sobre el rendimiento educativo de los alumnos de 15 años en una gran variedad de países
permite comparar con el estado de nuestros vecinos y con cómo estábamos hace años. El
impacto político y mediático es indudable: durante unos días, las noticias y los comentarios
sobre educación se generalizan por periódicos, tertulias televisivas, reuniones de amigos o
taxis. Es mucha la gente que piensa que hay conclusiones nuevas e importantes que se
deben tener en cuenta para conseguir una sociedad mejor, y como tal, se implican en el
debate. De hecho, esto es una gran noticia: la educación es noticia.
Sin embargo, el informe PISA es un análisis de gran complejidad técnica (tamaños
gigantescos de las muestras, muestreos representativos por países o regiones y por
competencias). Su interpretación exacta no puede limitarse a un puesto en una clasificación,
pero es que eso es casi lo más fácil de transmitir y de entender. Es un análisis simple, y
como tal, bastante inexacto. Si preguntamos a alguien por su estado de salud, casi nadie
aceptaría como aceptable una respuesta como ‘soy el segundo con mejor salud de mi
familia’. Sin embargo, esa es básicamente la información con la que se queda la mayor parte
de la gente: no es culpa suya, es lo que pueden entender fácilmente, sin tener que dedicar
mucho esfuerzo o tiempo (estas vidas tan ajetreadas) a análisis más detallados.
Un caso aparte es el de los periodistas que hablan sobre
el informe PISA (y sobre tantas otras cosas). Alguien
definió la profesión de periodista (de modo
intencionadamente
exagerado),
como
aquellos
profesionales que se dedican a explicar cosas que, con
frecuencia, no entienden. Más allá de la boutade, es cierto
que entrar en complejidades analíticas no sirve para
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atraer a mucha clientela: siempre es mejor un titular llamativo, chocante, y unos pocos
datos (si es posible, en formato gráfico, que puedan entenderse de un vistazo. Eso sí atrae.
Eso explica titulares sobre los resultados de España en PISA del tipo “La escuela se instala
en la mediocridad” o “La educación española se estanca en ciencias y matemáticas y mejora
en lectura “(El País), “¿Por qué la educación española sigue estancada?” (El Mundo),
“España va al test PISA anclada en la mediocridad educativa” (El Periódico), “Los alumnos
españoles mantienen un mediocre rendimiento” (ABC), ”PISA 2012: una España estancada
y con más diferencias internas” (El Diario). Con esos titulares tremendistas (y
completamente inexactos) no es de extrañar el debate que se suscita cada trienio (y más)
con el dichoso informe PISA. Quien no esté alarmado ante esa forma de presentar las
noticias (que no los hechos) debe de tener poca sangre en las venas … o conocimientos
técnicos suficientes para saber que no es esa la verdad. Ante tanto sensacionalismo, pasan
casi desapercibidos los esfuerzo de expertos en la materia (Carabaña, 2006, 2007, 2015;
Jornet, 2016 etc.) para desmentir esos comentarios.
Mención aparte merecen los interesados esfuerzos de políticos (como Wert o
Gomendio) y de grupos sociales interesados en utilizar, de manera sesgada, los resultados
de PISA para conseguir sus propios fines. Utilizar las puntuaciones de España en PISA
para justificar un cambio legislativo (cuando con las leyes vigentes las distancias entre
comunidades autónomas eran mucho mayores que con la media de la OCDE o, en
términos técnicos, cuando la varianza intra grupo es mucho mayor que la varianza entre
grupos) es algo bastante desorientado, por decirlo con elegancia. Pero las presiones,
políticas y económicas, con frecuencia consiguen que se transmitan las ideas que
interesan a los poderosos, independientemente de la verdad.

Las investigaciones y el conocimiento técnico nos señalan, con frecuencia, que la realidad
es diferente de lo que nos cuentan las noticias. Los resultados de la educación en
España no son “mediocres” (en el sentido de “De poco mérito, tirando a malo”, que le
da la RAE) sino que coinciden prácticamente con la media de los países más desarrollados
(que es el otro sentido de ese término tan ambiguo). Con frecuencia, en las noticias se
toman como relevante pequeños cambios en las puntuaciones. Como indica Martínez-Rizo
(2016), las personas sin el adecuado conocimiento técnico no terminan de entender hasta
qué punto la precisión de toda medición es limitada, por lo que pequeñas oscilaciones en la
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puntuación suelen representar probablemente problemas en la media más que cambios en
lo medido. También es frecuente achacar los problemas de las puntuaciones (o su cambio)
a pequeñas modificaciones legislativas que, en el mejor de los casos, deberían dejar
transcurrir bastantes años hasta que puedan verse realmente sus efectos reales. De este
modo, buscando la explicación de las puntuaciones obtenidas en dos o tres aspectos de la
realidad, muchas interpretaciones buscan soluciones fáciles a problemas sumamente
complejos y multidimensionales (Martínez-Rizo, 2016). Los aspectos sociales o familiares
son difíciles y lentos de cambiar. Por eso, en una cierta ilusión de control, muchos relatos
de la realidad mostrada por PISA tienden a centrarse en aspectos (legislativos,
organizativos) más fáciles de modificar, pero con un peso real en los resultados bastante
más moderado.
Hacemos un llamamiento para que las interpretaciones planteadas se hagan de manera
documentada, contrastándolas con verdaderos expertos y con los datos realmente
existentes. Son las evidencias las que habrían de guiar las conclusiones, no la
ideología, los intereses o las interpretaciones superficiales. Aunque queda mucho
prestigio por reconocer a la buena investigación educativa y mucha pedagogía que hacer
con la medición educativa.
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