
El Tiempo. 7 de diciembre de 2013. DS14.

'El país no puede echarse a la pena por las pruebas Pisa':
Icfes

Luego de que Colombia ocupara el puesto 62 entre 65 evaluados, Margarita
Peña, pide aunar esfuerzos.

Un llamado a la calma frente a los pobres resultados mostrados por los
estudiantes colombianos en las pruebas Pisa –que ubicaron al país en el
puesto 62 entre 65 evaluados por este programa de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde)–, hizo la directora del Icfes,
Margarita Peña.

En entrevista con EL TIEMPO, Peña pide hacer un correcto análisis de los
resultados y de los correctivos que deben tomarse.

¿Cómo queda parado el país después de estos resultados?

Al presentar estas pruebas, Colombia está haciendo parte de un
ordenamiento en el que participan países de mucha categoría y que tienen
unos desarrollos muy fuertes, antiguos y sólidos en educación. Los países
de América Latina, no obstante, tenemos unos desarrollos educativos más
recientes y menos consolidados.

¿A qué se puede atribuir este bajo desempeño?

Hay muchos factores: el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus
familias y el acceso a educación preescolar (los alumnos que sí la tuvieron
lograron 34 puntos porcentuales más en Pisa frente a quienes no lo
cursaron). Hay que sumarle el acceso a atención temprana y la calidad de
los docentes de niños en zonas desaventajadas: los maestros con menos
experiencia están en escuelas rurales. Las entidades que forman a los
profesores se deben autoexaminar y establecer si el tipo de profesores que
están formando es el que la sociedad exige.



¿Se puede decir que Colombia se rajó en educación?

Lo que hay que mirar con detenimiento no es el puesto del país sino el
desempeño de los estudiantes y Pisa nos da ese dato: el nivel de los
colombianos con respecto al nivel establecido como deseable por esa
organización, que es de dos (en una escala de uno a cinco); en matemáticas
ubica al 70 por ciento por debajo de ese nivel y en lectura, a la mitad de
quienes tomaron la prueba.

Pienso que más que echarnos a la pena lo que debemos hacer es pensar
que Colombia viene de muy abajo en su desarrollo social y que ha habido
esfuerzos muy importantes en este proceso que no se puede devolver. Ya
tenemos los cimientos para esta construcción que otros países no han
empezado. Lo que no podemos asumir es una situación derrotista.

¿Cómo se logra esa mejora?

Este es un asunto que compete a las entidades educativas, a los maestros, a
quienes forman a los docentes y a los medios de comunicación. Esa unidad
de criterio y esa convicción de que lo que realmente importa para el futuro
del país es tener una población educada es lo que debería animar los
esfuerzos.
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