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Los estereotipos de nuestra sociedad nos hacen relacionar casi de manera instantánea a los
asiáticos con la inteligencia. Si medimos la inteligencia partiendo de las pruebas PISA, este
estereotipo tendría veracidad total. Como se puede observar en la gráfica, China se ha
mantenido muy por encima del promedio de los países de la OECD. Antes del 2015, en
China solo se evaluaba a los estudiantes de la provincia Shanghái, entonces cuando se
agregaron las provincias Beijing, Jiangsu y Guangdong, el rendimiento consolidado de China
disminuyó. A pesar de esta caída, recuperaron su hegemonía en el 2018, cuando la
provincia Zhejiang pasa a sustituir a Guangdong. ¿Qué habrán hecho los Chinos para
recuperarse de esa caída? Según los análisis del país, un factor influyente en el éxito de los
estudiantes en China ha sido la asistencia a clases. En promedio, un 21% de los estudiantes
de países miembros de la OECD se han ausentado de al menos una clase. En China, solo 1%
de los estudiantes han faltado a clases. También, otro aspecto fundamental es que los
directores resaltan la alta capacitación de los docentes, ya que un 98% cuenta con la
preparación necesaria. Dejando a un lado estos beneficiosos factores, causa intriga el
repentino cambio de provincias por parte de China luego de su gran desmejora. La gran
incógnita de PISA 2018 sería: ¿Truquearon a la OECD los chinos?

Nota: 2009 y 2012 en China solo se evaluaba a la provincia Shanghái.
Fuente: Elaborado a partir de la OECD.
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*China incluye Beijing, Shanghái, Jiangsu, Guangdong (2015) y Zhejiang (2018)
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