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De entrada, discúlpenme por plantear un  tema del que parece  sólo  se  tenga que hablar de 

manera  efervescente  cada  tres  años:  el  de  los  resultados  de  Cataluña  y  de  España  en  el 

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, que ésta es la denominación que 

se  esconde  tras  el  ya  famoso  acrónimo  PISA.  Lo  hago,  no  tanto  para  contribuir  a  la 

interpretación o al análisis de los resultados de la última edición, de 2012, que no sería ya de 

actualidad, como para relacionarlo con  lo que me parece que sí es un problema de fondo en 

nuestro país: un nivel global  insuficiente de cultura científica que se manifiesta en un exceso 

de menosprecio  del  rigor  y  la  precisión  (términos  que  incluso  se  cargan  de  connotaciones 

negativas) y, consecuentemente, en un predominio de opiniones no fundamentadas, sobre las 

que se llegan a tomar decisiones en todos los ámbitos de lo público. 

Los suenan  titulares y manifestaciones como: "Suspenso en PISA", "Suspenso en educación", 

"Matemáticas Aprobado, Lectura Bien, Ciencia Insuficiente", ... Pues estas afirmaciones, como 

tantas  otras  similares  que  han  encabezado  editoriales,  llenado  páginas  de  periódicos  e 

informativos y horas de  tertulia, NO están  fundamentadas en  los  resultados del estudio. No 

pretendo  en ninguna medida ni  interpretar, ni defender  los  resultados o  el mismo  informe 

PISA. Al respecto, sólo digo que me parece un muy buen trabajo y muy útil si no se pretende 

emplearlo más  allá  de  las  conclusiones  que  permite  extraer  (recibe,  por  ejemplo, muchas 

críticas por  la  limitación del número de  competencias que evalúa  , pero  creo que podemos 

convenir que es bueno y puede ser útil conocer, y poder comparar internacionalmente, el nivel 

de  nuestros  escolares  en  competencias  básicas  en  matemáticas,  comprensión  lectora  y 

ciencias). 

Como decía, pretendo extraer un problema general de esta profusión de manifestaciones no 

fundamentadas. El  informe español  sobre PISA 2012, donde  se pueden encontrar  todos  los 

resultados que dieron realmente pie a todas las manifestaciones mencionadas, es muy claro y 

nada ambiguo en cuanto a  la  interpretación de  los resultados. No me extenderé demasiado, 

pero  sí quiero hacer  referencia a  la explicación que da,  justo al comienzo del análisis, como 

corresponde, a los intervalos de confianza asociados a los diferentes resultados, especificando 

literalmente  "...  Por  consiguiente,  si  los  intervalos  de  confianza  de  dos  países  Tienen 

intersección  común,  la diferencia  entre  sus  resultados no  estadísticamente  significativa".  La 

frase seguro que no cuesta nada de entender, incluso llega a constituir un lugar común eso de 

"diferencia estadísticamente significativa", pero sí que cuesta aceptar  las consecuencias. Otra 

vez,  el  informe  es  muy  explícito  en  este  punto  y  llega  a  proporcionar  tablas  para  cada 

competencia listando para cada comunidad o país el conjunto de comunidades y países con los 

que  NO  hay  diferencias  significativas.  Para  Cataluña  y  en  Matemáticas,  por  ejemplo,  los 

resultados  no  son  estadísticamente  diferentes  de  los  de  la  OCDE,  la  UE,  España,  Austria, 

Irlanda,  Dinamarca,  Nueva  Zelanda,  República  Checa,  Francia,  Reino  Unido,  Islandia, 



Luxemburgo, Noruega, Galicia, Portugal,  Italia, Eslovaquia, Estados Unidos y Hungría  (ocurre 

más o menos lo mismo en Ciencias y en Comprensión Lectora). 

¿Visto así ya no resulta tan llamativo? 

Pues es  lo que hay, y es  todo  lo que  se puede decir: entre estos países mencionados en el 

ejemplo, el valor real de lo que se mide, caso de poderse conocer, podría dar lugar entre ellos 

a cualquier ordenaciçon (Cataluña podría ser la primera de este conjunto o la última y, con los 

datos que tenemos, no podemos saber qué real lugar ocupa). Nos podríamos extender en más 

detalles  de  cómo  han  sido  (sobre)interpretados  estos  resultados,  como  la  idea  sesgada  de 

considerar "suspenso" la posibilidad de situarse por debajo de un valor medio, pero creo que 

el punto puede haber quedado claro: ¿tenemos un problema con PISA? No sé si lo tenemos en 

las escuelas,  los datos no  lo muestran  taxativamente. Lo que sí veo es que  lo  tenemos en  la 

sociedad,  o  en  las  aulas  hace  veinte‐treinta  años.  Las  reacciones  al  informe  PISA  son  un 

síntoma, pero la enfermedad es mucho más extendida. La generalización de la dificultad en la 

interpretación de datos estadísticos básicos está asociada a un postura generalizada refractaria 

a  la cuantificación, a  la precisión, también en el uso del  lenguaje. Y sin una clara delimitación 

entre  lo  que  es  información  y  lo  que  es  opinión  y  creencia  difícilmente  se  pueden  tomar 

decisiones  suficientemente  coherentes  y  constructivas  en  relación  con  el  proyecto  o  la 

situación para  la que  sean necesarias. Sea en  la esfera personal o en  lo público. Y, en estos 

duros y decisivos momentos, eso es lo que menos necesita el país. 

¿Podemos hacer algo? Difícil de decir en unos momentos tan vertiginosos. En cualquier caso, 

seguro  que  nos  hace  falta  defender  siempre  y  en  todo momento  el  imperio  de  la  razón. 

Denunciar  la  falta de  rigor  intelectual,  a  todos  los niveles  y  sobre  todo  en  las  aulas,  las de 

primaria,  secundaria y universitarias. ¿Considerar  todas  las opiniones? Naturalmente que  sí, 

pero pedir siempre que sean defendidas con  razones. Es  importante siempre, pero en estos 

momentos es crucial para nuestro país. 


