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El presente trabajo tiene como objetivo la realización de un análisis de los presupuestos de
evaluación y de los ítems que sirven de parámetros de evaluación para las pruebas PISA.
Dicho análisis tratará de dilucidar en qué medida los conceptos “conocimiento de la ciencia” y
“conocimiento acerca de la propia ciencia”, utilizados como parámetros evaluativos, son
meros sinónimos; posicionándose este último en una reflexión acerca de la posibilidad del
conocimiento científico y sobre la estructura compleja de la ciencia. De esta manera, las
pruebas PISA miden las “competencias” en general y las “competencias científicas” en
particular teniendo en cuenta como cada alumno opera con conocimientos ya validados dentro
de determinada episteme pero tomados como único espacio de reflexión y enunciación
científica. Se mide la relación FACTUM/datos – utilización/habilidad de forma unilineal; es
decir, concibiendo dicha utilización como una serie de mecanismos excluyentes de otras
posibilidades de procesamiento e interpretación. Por otra parte, no miden ni estimulan el
surgimiento de reflexiones sobre el conocimiento científico; es decir, análisis críticos sobre las
condiciones de su producción. Desde el núcleo epistémico de las pruebas PISA se realiza una
homologación semántica entre los conceptos “situación” y “contexto” subordinando el
segundo (contexto en el que se produce el conocimiento científico) al primero (situaciones
genéricas que se pueden dar en variados contextos espacio-temporales). Todas las
proposiciones anteriores tienen como marco epistémico o, más bien, a-epistémico la
mencionada indiferenciación entre los conceptos “conocimiento de la ciencia” y
“conocimiento acerca de la propia ciencia” y la subordinación semántica del primer término
con respecto al segundo. El marco teórico desde el cual se realizará esta investigación estará
centrado en la perspectiva epistemológica de Martin Heidegger, Alexander Koyré y Stephen
Gould. Los dos primeros plantean un “proyecto de acercamiento a las cosas” o de
organización espacial de las cosas poseído por la ciencia moderna. El objetivo es determinar
qué proyecto de acercamiento a las cosas tienen las pruebas PISA. Con respecto al tercero,
utilizaremos su concepción sobre la cuantificación de la inteligencia (en este caso de
“competencias”) desarrollada en “La Falsa Medida del Hombre” en donde se señala que los
test de inteligencia o similares pueden correlacionar variables construidas por el investigador
aunque dichas correlaciones no expresan nexos causales. El método empleado será el
hermenéutico desde la variante de Hans Georg Gadamer desarrollada en “Verdad y Método
II”, en donde se dialoga con un texto para hacer aflorar sus supuestos básicos a la luz del
presente y el contexto del hermeneuta.

