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Dossier: los planes de mejora educativa

En España se han conocido, a finales del pasado
año, los resultados de dos evaluaciones internaciona-
les, PISA (Pro gra mme for International Student
Assessment) y PIRLS (Progress in International Rea-
ding Literacy Study). En ambos casos, los resultados
globales de nuestro país en el contexto internacional
pueden, siendo optimistas, calificarse de mediocres.
En el caso de PISA 2006 se dan dos circunstancias
añadidas que potencian el valor de los datos: por un
lado, es la tercera vez que España se presenta a esta
evaluación (lleva haciéndolo desde 2000), lo que per-
mite hacerse una idea bastante aproximada de la evo-
lución de los resultados de nuestro país; por otro, que
en esta edición se han presentado con muestra amplia-
da diez de nuestras dieci-
siete Comunidades Autó-
nomas, lo que permite un
segundo nivel de profun-
dización de los análisis.
Con respecto a la desagre-
gación de los resultados
por regiones, aunque por un lado es de destacar la
existencia de regiones con cifras más que notables y
que se alejan claramente de la mediocridad general,
por otro se ha puesto de manifiesto una preocupante
dispersión territorial de los resultados. Por ejemplo, la
distancia en la escala de Ciencias entre Castilla y
León o La Rioja (520 puntos) y Andalucía (474) es de
46 puntos, lo que según PISA equivale a una diferen-
cia de más de un curso escolar de progreso.

Como se sabe, PISA es una evaluación interna-
cional realizada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que pretende analizar “la capacidad de los jóvenes
para emplear sus conocimientos y destrezas al
enfrentarse a los retos que plantea el mundo
actual” (1). Para ello, realiza la prueba a alumnos de

15 años (teniendo en cuenta el fin de la escolariza-
ción obligatoria en la mayoría de los países de la
OCDE, entre ellos España) en tres áreas:
Matemáticas, Lectura y Ciencias. Cada edición (la

prueba se pasa cada tres
años) hace especial hin-
capié en una de las áreas:
Lectura en 2000 (y lo
será también en 2009),
Matemáticas en 2003 y
Ciencias en esta última,

la de 2006. Por su parte, PIRLS es una evaluación
que depende de la IEA (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement) y
que trata de medir las competencias lectoras de los
alumnos que lleven cuatro años de educación obli-
gatoria (en España, 4º de Primaria), ya que, “por
norma general, llegado este momento, ya han
aprendido a leer y ahora utilizan la lectura para
aprender” (2).

Tanto una como otra evaluación tienen varios
puntos en común que resultan novedosos para
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España: además de las puntuaciones de rendimien-
to de cada alumno se acompaña con la información
de centenares de datos de su contexto familiar y
del centro y, lo que es más importante, toda la
información se puede encontrar en unas bases de
datos de acceso pú blico.

Este último aspecto, el de la transparencia, es
el más novedoso para España. Y no es que no se
hayan hecho buenas evaluaciones en España en
los últimos años, sino que la falta de transparencia
de las mismas ha sido la losa que más ha pesado
tanto sobre el sistema educativo en general como
sobre el Instituto de Evaluación, el organismo
encargado de realizar aquéllas. Como es sabido,
es el Consejo Rector del Instituto de Evaluación
–integrado por representantes del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) y de las administra-

ciones educativas de las Comunidades Autó -
nomas– el que tiene vetado el acceso público a las
bases de datos de las evaluaciones realizadas en
España.

El panorama de la transparencia y de la rendi-
ción de cuentas en la educación española es deso-
lador. El propio Informe PISA 2006 (3), en uno de
los capítulos que menos atención han recibido por
parte de la prensa generalista, nos indica cuán
poco transparente es nuestro sistema al analizar el
grado de implantación de diversas medidas relati-
vas a la rendición de cuentas. Por ejemplo, mien-
tras que en la OCDE el 38% de los alumnos van a
centros donde los datos sobre los logros académi-
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cos se han difundido públicamente, en España
sólo les ocurre al 11% de los alumnos, menos de
un tercio de la proporción de alumnos del resto de
países. Pues bien, según el modelo multinivel de
PISA, la diferencia bruta entre los alumnos cuyos
centros difunden públicamente sus datos es de
14,7 puntos, mientras que la neta (una vez detraí-
dos los factores demográficos y socioeconómicos)
de 6,6 puntos (ambas diferencias son estadística-
mente significativas).

Curiosamente, el 42% de los alumnos españoles
acuden a centros donde los logros académicos se han
utilizado en la evaluación
del rendimiento de los
profesores (por un 43%
en toda la OCDE), pero
sólo el 14% van a centros
donde estos mismos datos
se han utilizado en la eva-
luación del rendimiento
del director, mientras que
en la OCDE esta proporción es del 42%.

Con respecto a la información que se facilita a los
padres de los alumnos, aunque el 50% de los padres
españoles reciben información del rendimiento de la
clase para permitir evaluar la posición relativa de su
hijo (un 54% en la OCDE), tan sólo el 10% reciben
información de los resultados de alumnos de otros
colegios (un 27% en la OCDE) y un 11% reciben
información de los resultados académicos de sus hijos
en relación a puntos de referencia nacionales o regio-
nales (por un 47% en la OCDE).

Lo que estos datos indican es que en España se
ve normal que se evalúe a los alumnos o a los pro-
fesores por los resultados, y que por tanto estos
datos sean conocidos y tengan consecuencias. Pero
no rige el mismo principio si tal información puede
afectar al director como responsable del centro, al
propio centro o a la propia administración educati-
va. Tal y como se viene usando, no es de extrañar
que el principal enemigo de la evaluación en
España sea el profesorado, pues el modelo les pide
cuentas a ellos cuando muy a menudo deberían
pedirse más arriba.

Para finalizar con este tema, y con respecto a las
ventajas de un sistema educativo con exámenes exter-
nos basados en estándares –algo que por lo que pare-
ce está muy lejos en España–, el Informe PISA dice:
“Los resultados indican que, por término medio en
todos los países y teniendo en cuenta los demás
aspectos de los sistemas de rendición de cuentas ana-
lizados en este modelo, los estudiantes de países con
exámenes externos basados en estándares obtienen
un rendimiento 36,1 puntos porcentuales más alto en
la escala de Ciencias de PISA respecto a que los
alumnos no sometidos a control externo, que equiva-
le a grandes rasgos a un año escolar de progreso.

Esta relación sigue siendo
positiva; es decir, la
influencia sigue existien-
do, aunque ya no es esta-
dísticamente significativa,
cuando se tienen en cuen-
ta los factores demográfi-
cos y socioeconómicos” (4).

OPINIÓN PÚBLICA E INVESTIGACIÓN

En un país con tales antecedentes, la acogida de
los resultados de PISA en España tenía que ser por
fuerza distinta. Pero, ¿en qué consiste esa diferen-
cia? Curiosamente, el caso más criticado, el de los
medios de comunicación generalistas, no es muy
distinto a lo que sucede en otros países de nuestro
entorno. La fiebre PISA inunda los periódicos du -
rante unas semanas, y luego, tras agotar las noticias
y los análisis con algo más de profundidad, apenas
se vuelve a oír nada hasta la próxima. Este olvido,
que es común en toda Europa, es menos pronuncia-
do en el caso español debido probablemente a la
preocupación social sobre el estado de nuestro sis-
tema educativo. Hay que añadir que el nivel de cali-
dad de los artículos es similar en el periodismo
español y en el europeo. Es decir, lo más criticado
del impacto sobre la opinión pública de PISA, el
papel de los medios, es con frecuencia mejor que en
otros lugares. Y la diferencia fundamental, que sur-
jan menos noticias sobre PISA entre un informe y

Sólo un 11% de los padres españoles
reciben información de los resultados
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otro, no es estrictamente culpa de los medios de
comunicación, como veremos seguidamente.

Otra diferencia significativa con respecto a
otros países de nuestro entorno es que la proceden-
cia de las noticias y estudios que llegan a la pren-
sa, a la opinión pública, a los investigadores y a los
docentes proceden de instancias oficiales, normal-
mente las administraciones educativas. Y no es que
las administraciones no tengan que realizar esos
informes, sino que en España parece que el patri-
monio sobre las informaciones sobre las evalua-
ciones internacionales pertenece a la
Administración, lo que no ocurre en otros países.
Además, estos informes van evolucionando hacia
una menor profundidad de análisis en muchos
casos, se tratan algunos de los temas claves con
bastante superficialidad mientras se evitan cuida-
dosamente otros muchos (especialmente los rela-
cionados sobre los efectos de unas u otras medidas
políticas o técnicas tomadas por las comunidades
autónomas), además de ser obvia una peligrosa
escora hacia la autocomplacencia. El caso del
Instituto de Evaluación es paradigmático: el infor-
me realizado en 2002 por Ramón Pajares (5) –que,
por cierto, fue censurado por el propio MEC– aún
no ha sido superado, mientras que las conclusiones
del informe español para PISA 2006 (6) dejan
mucho que desear en comparación, además de que
los supuestos problemas detectados no aguantan
un análisis serio.

Pero, ¿por qué la información sobre PISA es
patrimonio de la Administración? Sencillamente
porque la gran ausente de los análisis de PISA es la
Universidad española. Por ejemplo, según la base
de datos Teseo, sólo dos tesis doctorales contienen
en el abstract alguna referencia a PISA, y ninguna
de ellas utiliza el análisis de datos validado por la
OCDE para elaborar sus conclusiones. En el
Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y
Tecnología (IEDCYT; antiguo CINDOC), que reco-

ge los artículos aparecidos en revistas españolas,
tan sólo un autor (7) parece haber realizado un estu-
dio con los requisitos técnicos que la base de datos
facilitada por la OCDE precisa. No ocurre lo mismo
en el resto de Europa.

También es cierto que muchas universidades de
todo el mundo organizan cursos, en colaboración
con la OCDE, para enseñar a los investigadores las
complejas técnicas de análisis de datos que PISA
precisa. En España el único curso lo organizó el
MEC, y su asistencia estaba restringida a técnicos
de la Administración.

Afortunadamente se han publicado otros estu-
dios que analizan el sistema educativo español
con los datos de PISA, aunque no hayan encon-
trado hueco en las revistas científicas: el de Olga
Salido para la Fundación Alternativas, el de
Álvaro Marchesi y Rosario Martínez para la
Fundación Santillana, o el de Juan Jesús
Fernández y Juan Carlos Rodríguez para
Analistas Socio-Políticos. Todos ellos están dis-
ponibles en internet.

En 2009 serán catorce las comunidades españo-
las que se presenten con muestra ampliada a PISA.
Las que no lo hagan perderán una referencia impor-
tante para su sistema educativo y la posibilidad de
realizar análisis en profundidad que puedan calibrar
los propios (con todas las carencias, que PISA las
tiene, que se quieran). Y más cuando el propio
Instituto de Evaluación ya ha renunciado a seguir
realizando las evaluaciones que tradicionalmente
realizaba a los alumnos de 15 años y aún no está
claro que las evaluaciones diagnósticas descritas
por la LOE vayan a cumplir los requisitos de cali-
dad y transparencia que nuestro sistema educativo
necesita.

La gran ausente del análisis de PISA
es la Universidad española.
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