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BERTA GONZÁLEZ DE VEGA / Sevilla 
Pregunta.—¿Cómo surge colaborar 
con uno de estos estudios? 

Respuesta.—El PIACC es un pro-
grama de la OCDE similar a PISA 
pero para personas potencialmente 
activas, de 16 a 65 años.    Cada 
país tiene unas agencias a las que 
la OCDE encarga la gestión de este 
estudio. En España, es el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa. 
Ellos hacen el informe general con 
los datos españoles. Para un segun-
do volumen con investigaciones so-
bre aspectos concretos contactaron 
con la Olavide, con el grupo de An-
tonio Villar, que escribe un artículo 
y yo hago otro. 

P.—Y a usted le toca centrarse en 
lo que es la madre del cordero de la 
polémica cada vez que aparecen 
datos así: La Logse. 

R.—Cada vez que salen los datos 
de PISA, los medios se hacen eco 
siempre del efecto de la Logse. Pe-
ro, en realidad, con esos datos no se 
puede demostrar si ha habido un 
efecto de la Logse, porque todos los 
evaluados desde que se empezaron 
a llevar a cabo los informes han es-
tudiado bajo esa ley. Con este, el 
PIACC, sí se puede estudiar, porque 
tenemos varias cohortes de edad. 
Es verdad que, justo cuando se ge-
neraliza la implantación de la 
Logse, se ve un cambio de tenden-
cia negativo. Se ve, además, porque 
fue una ley que se fue implantando 
paulatinamente y así vemos que, 
los que más se acercan al año 83 de 
nacimiento, los que tienen más po-
sibilidades de haber sido educados 
ya bajo la Logse, lo hacen peor en 
matemáticas y compresión lectora. 

P.—Qué difícil la econometría 
porque tienen que aislar otros fac-
tores, ¿no? Como el efecto edad. 

R.—Claro. Se sabe que, con la 
edad, se tiende a perder capacida-
des en la lectura y en las matemáti-
cas. Además, en España, los más 
mayores del estudio no tuvieron un 
acceso universal a la educación. 
Por eso se ve bien lo de la Logse, 
cuando llega esa tendencia se rom-
pe. Deja de cumplirse que, cuanto 
más joven, mejor. Se ve en la dife-
rencia con la última cohorte que 
acabó con la Ley General de Edu-
cación. Ya luego, con la Logse total-
mente implantada, vuelve a impe-
rar el efecto edad, que vuelve a ser 
determinante. Si comparamos con 
datos de otros países, en ese perio-
do de transición de implantación de 
la Logse, España es el país donde 

más cae la puntuación en estas 
competencias. 

P.—Pero hay un estudio que dice 
que no hay diferencia entre el ren-
dimiento académico universitario y 
en el bachillerato de los que estu-
diamos con la LGE y los de la 
Logse… si se tiene en cuenta el por-
centaje de aprobados en selectivi-
dad, la media en acabar una carre-
ra o en las notas… 

R.—La muestra de ese estudio es 

muy pequeña, son 
cuatro universida-
des. Y no es lo mis-
mo el sistema de 
evaluación que hay 
en la Logse que el 
del BUP. Si el conte-
nido que se imparte 
es distinto, los exá-
menes son diferen-
tes. Lo mismo con 
la selectividad. No 
se puede utilizar la 
misma vara de me-
dir en este caso.  

P.—Lo que no nos 
dice la Logse es que 

falló. 
R.—No nos dicen por qué. Hubo 

muchos cambios, como el retraso 
de la Formación Profesional.  

P.—Efectivamente, y en el estu-
dio usted habla del llamado peer 
effect que podría medir las conse-
cuencias de mezclar hasta los 16 
años a los que van muy bien con 
otros alumnos que, a lo mejor, hu-
bieran optado en el sistema ante-
rior por una FP. 

R.—Por lógica, si obligas a una 
persona a tener una orientación 
académica, debería tener un efecto 
positivo. Pero nos faltan datos para 
evaluar si eso ha sido más perjudi-
cial para los que iban muy bien que 
beneficioso para los que iban mal. 
Las administraciones deberían 
abrir más datos para que pudiéra-
mos hacer más estudios.  

P.—Este estudio y PISA sí nos di-
cen que faltan en España personas 
brillantes, por encima de la media. 

R.—Sí. Hay pocos excelentes. En 
teoría, eso indica que se deben de 
beneficiar menos de la mezcla. Pe-
ro hacen falta más datos. 

P.—Y como en realidad no sabe-
mos exactamente qué falló en la 
Logse, eso no significa que los cam-
bios legislativos, per se, vayan a 
mejorar los resultados… 

R.—Claro, cualquier reforma no  
vale. De hecho, una interpretación 
puede ser que hay un cambio en la 
tendencia por el ajuste a la nueva 
ley, o sea, que se sufre en las transi-
ciones. Y pueden existir medidas 
para mejorar que no necesariamen-

te conlleven cambios en el plan de 
estudios. 

P.—En este informe sí queda cla-
ro que los hombres puntúan mejor 
que las mujeres… Algo polémico. 

R.—Porque la gente quiere. La 
realidad es que los datos nos dicen 
que los chicos lo hacen mejor en 
matemáticas y las chicas en com-
prensión lectora. El por qué, no lo 
sé. No he leído mucho sobre el 
asunto. Esto, de todas maneras, 
cambia entre PIACC y PISA. Las 
mujeres más mayores tenían me-
nos acceso a la educación. En PISA 
esa diferencia no es tanta. 

P.—La mujer está menos incorpo-
rada al trabajo y en otra parte del 
estudio usted ve una relación entre 
inactividad y menos puntuación.  

R.—No he estudiado el caso con-
creto de las mujeres. Pero sí que la 
gente que trabaja obtiene mejores 
resultados y que el efecto edad que 
va haciendo que se pierdan capaci-
dades se ve atenuado en los indivi-
duos que permanecen activos. La 
gente que se mantiene trabajando 
más tiempo es capaz de retrasar 
esa devaluación. 

P.—Y estamos en un círculo vi-
cioso: jóvenes no muy bien prepa-
rados que, además, están en paro, 
por lo que van perdiendo más rápi-
do esas capacidades. 

R.—Se están formando jóvenes 
que, si luego no tienen trabajo, pue-
den perder lo que han aprendido. 
Por eso es importante hacer énfasis 
en el empleo juvenil.  

P.—Qué difícil es aislar datos, 
¿no? Pudiera ser que, en el siguien-
te estudio, alguien echara la culpa 
más a la educación de estas cohor-
tes que al efecto de haber estado 
años en el paro… 

R.—Hay ejemplos del cuidado 
que debemos tener con los datos. 
En PISA, nos dicen que los alum-
nos que van a clase particular de 
matemáticas son los que peor lo 
hacen. Pero claro, es que van a cla-
se, porque son los que peor lo ha-
cen. No se puede decir que ir a cla-
ses particulares tenga efecto nega-
tivo.  

P.—Y luego están los que dicen 
que no todo es aspirar a a ser exce-
lentes en esas capacidades… 

R.—Claro, un sistema educativo 
puede ser bueno en otros aspectos. 
Pero cuanto más competente se sea 
en lectura y matemáticas más pre-
parado está un ciudadano para en-
frentarse con criterio a la vida pú-
blica y a la cotidiana.

«Cuando se generaliza la implantación de la 
Logse, se ve un cambio de tendencia negativo»
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CONCHITINA

DESEMPLEO 
«Los datos indican que se 
pierden capacidades al no 
estar trabajando» 

REFORMAS 
«También se puede ver 
que en la transición de una 
ley a otra se sufre»
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