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Educación, una asignatura pendiente en Latinoamérica

La región ocupó los últimos lugares en informe Pisa sobre la educación.
La última evaluación de la Ocde sobre el estado de la educación en el
mundo pone de cara a la pared a los países latinoamericanos analizados y
muestra que su nivel educativo no se compadece con la bonanza económica
de la que disfrutan. (Lea también: Colombia, próspera pero mal educada).
Aunque solo ocho naciones de la región están entre los evaluados en el
informe Pisa 2012, son lo suficientemente representativas como para
generalizar sus preocupantes resultados, que muestran que esta parte del
mundo no le da a la educación la relevancia que tiene.

Los resultados de las pruebas de la Ocde dejan ver que los países de
Latinoamérica no han aprovechado su crecimiento económico ni su
estabilidad política de los últimos años para dar un salto cualitativo en
materia de educación, lo que sí han hecho los países asiáticos, que ocupan
los primeros puestos de la tabla.

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay
están al final de la lista de los 65 países que participaron en este examen de
los conocimientos en matemáticas, lenguaje y ciencias de los alumnos de 15
años.

El mejor situado de los ocho, en el puesto 51, es Chile, donde el tema ha
estado en la agenda informativa durante meses, debido a las protestas
estudiantiles que demandan una educación gratuita y de calidad. El peor es
Perú, que cierra la lista de la Ocde, en el lugar 65.

Entre esos dos extremos están México, Uruguay, Costa Rica, Brasil,
Argentina y Colombia, número 62, todos ellos con puntuaciones por debajo
del promedio.



Perú, el último de la fila, es uno de los países latinoamericanos que han
desarrollado más lazos económicos y comerciales con la región de Asia-
Pacífico. Junto con los otros miembros de la Alianza del Pacífico, que son
Colombia, México y Chile, pretende ser socio de Asia en una economía
global y sin barreras. Si así fuera, los chicos de 15 años de las dos regiones
competirán entre ellos en el futuro, y los chilenos, peruanos, mexicanos y
colombianos estarán en inferioridad de condiciones.

Algunos de los gobiernos de los países analizados han hecho autocrítica;
otros han preferido callar o destacar lo positivo. “No hicimos lo
suficiente. Hay que hacer mucho más”, afirmó el presidente uruguayo, José
Mujica.

El modelo asiático desplaza al finlandés

Asia ocupó los primeros puestos del informe Pisa, con Shanghái a la cabeza
y otras regiones de China en los diez primeros puestos. En segundo lugar
está Singapur, seguido de Hong Kong (China), Taipéi (China), Corea, Macao
(China) y Japón. En el octavo puesto aparece Europa, con Liechtenstein
seguido de Suiza y Holanda.

El primer puesto que ocupó la municipalidad china de Shanghái, por segunda
vez consecutiva, no es casualidad: sus estudiantes son los que estudian más
tiempo en horarios extracurriculares, con una media de 13,8 horas
semanales, casi dos veces más que el promedio de los países que tomaron
la prueba (4,9 horas). Singapur fue el país con el mejor desempeño total, con
un promedio de 555 puntos en los 3 aspectos evaluados. Según Andreas
Schleicher, subdirector de educación de la Ocde, esta nación debe su
desempeño al énfasis en el liderazgo de los profesores y en una cultura de
mejoramiento continuo. Su situación contrasta con la de Finlandia, que –
después de ser el referente mundial en educación– obtiene cada vez peores
resultados. “De todos los países destacados en el informe Pisa 2003 –la
última vez que el conocimiento matemático fue la principal materia–,
Finlandia es el que más retrocedió en la última evaluación, y esa tendencia
es motivo de grave preocupación”, señaló el Gobierno finlandés.



Estados Unidos se desplomó

Una de las mayores sorpresas de las pruebas Pisa fue la caída de EE. UU.,
que en el 2009 se ubicó en el puesto 17 y ahora ocupa el 36. La nación más
poderosa del mundo no supera la media de la prueba ni en ciencias ni en
matemáticas. “Aunque percibimos progresos alentadores en materias
importantes, el resultado muestra a la nación en un estancamiento
educativo. Y eso no concuerda con la aspiración de tener la mejor fuerza
laboral del mundo”, dijo Arne Duncan, secretario de Educación. Este notorio
descenso llama la atención en el país que se precia de tener seis
universidades entre las diez mejores del planeta, según el más reciente
ranking del portal especializado topuniversities.com. Esto se suma al hecho
de que EE. UU. es uno de los países que más dinero invierten por
estudiante, 115.000 dólares al año, el doble que Eslovaquia, que está mejor
ubicada en el listado Pisa (puesto 35).
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