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Costa Rica participó en el 2009 y el 2012 en la prueba comparativa internacional PISA de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que evalúa competencia
lectora, ciencias y matemáticas. Esta prueba constituye un extraordinario medio para realizar un
diagnóstico de la realidad educativa, pero sobre todo para enfrentar las dificultades y trazar acciones de
progreso. Debemos reconocer en primer lugar que esta participación fue un acto valiente de las
autoridades del MEP, pues arriesgarse a que salgan resultados no muy buenos del país podría pensarse
que tiene un “costo político”.
Los resultados consignaron que el país, por un lado, está entre los mejores de América Latina que
participaron, pero por el otro, que se encuentra muy lejos del promedio de los países de la OECD, y en
el caso de matemáticas se obtienen los resultados más malos. ¿Cuál es la actitud correcta, alegrarnos
por lo primero o enfatizar lo segundo? Si el país quiere preparar una ciudadanía con capacidades para
enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento deberá buscar subir sus estándares educativos
teniendo como norte lo que pasa en los países con mejores rendimientos.
Para aprovechar esas pruebas de manera adecuada se requiere: en primer lugar, realizar una lectura
inteligente y crítica de lo que nos aporta este tipo de instrumentos comparativos, pues no todo “aplica”.
En ese sentido, los Informes del Estado de la Educación que elabora el Programa Estado de la Nación
han brindado reflexiones y conclusiones muy útiles usando la información de esas pruebas. Sería
conveniente que las universidades le saquen aun más provecho. En segundo lugar, es importante
entender que el país debe participar de manera regular en las mismas para poder obtener así un criterio
histórico de si las acciones que se realizan generan avances, es decir usarlas como una referencia. Las
autoridades educativas deben garantizar que se siga participando en PISA, y que se dote al equipo del
MEP que las realiza de todo el apoyo posible en recursos humanos y materiales.

