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Abstract 

The following article shows a comparison that describes average competitive 

education level in countries like Finland, South Korea, Unites States, Chile, 

Argentina and Colombia. For the Colombian case, an analysis is performed in 

terms of coverage and quality, based in the results of PISA test for an international 

level and Saber 11 for the Colombian studies, showing unfavorable results for 

Colombia because of an important lag with the Asian countries, which base their 

education in contributing a greater share of GDP in research and development with 

strong public policy and being not vulnerable to their government´s interests of 

control. 
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Resumen   

En el presenta articulo se presenta una comparación que describe el nivel de 

educación media competitiva en países como Finlandia, Corea del Sur, Estados 

Unidos, Chile, Argentina y Colombia. Para el caso colombiano se realiza un 

análisis en términos de cobertura y calidad, basados en resultados de las pruebas 

PISA para un nivel internacional y saber 11 para el estudio colombiano; arrojando 

resultados desfavorables para Colombia mostrándose un rezago considerable con 

los países asiáticos, los cuales basan su educación en aportar una mayor 

participación del PIB en investigación y desarrollo con políticas públicas sólidas y 

no vulnerables a los intereses de mando de sus gobiernos. 

                                                             
1 Economista, especialista en curso en Finanzas y Administración Pública. 
Correo electrónico: financieroacn@gmail.com 
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Introducción 

Una mayor cobertura y una educación de calidad representan a largo plazo: 

disminución de las desigualdades sociales, menores niveles de pobreza, mayores 

salarios, menores tasas de desempleo, mejores niveles de salud, disminución de 

tasas de mortalidad, mayor capacidad de innovación industrial y participación 

activa de la sociedad en su rol político y social dentro un Estado. 

Existe así una mayor evidencia que una educación de calidad está 

correlacionada de manera robusta con un mayor crecimiento económico y una 

distribución del ingreso más equitativo (Hanushek, E y Woessmann, L., 2009). En 

consideración a este último aspecto, se percibe que los países de América Latina 

tienen en promedio la desigualdad más alta del mundo por regiones según datos 

del Banco Mundial; a su vez Colombia es una de las naciones que cuenta con las 

peores distribuciones de la renta en la región junto con Brasil y Honduras,en 

términos de ingresos y acceso a oportunidades (Ferreira, F. y Ravallion, M., 2008).  

Colombia ha registrado tasas de crecimiento sostenido del producto durante 

más de una década y ha aumentado la cantidad de políticas públicas de 

transferencias condicionadas, aún los beneficios de este mayor ingreso per 

cápitay gasto público no se ven distribuidos de manera uniforme entre  toda la 

sociedad colombiana. Estos programas sociales deben ir de la mano de políticas 

que garanticen una mayor oferta educativa con calidad, de manera que los 

procesos de acumulación de capital humano a través de la educación se 

traduzcan en senderos de movilidad social (Azevedo, V. y Bouillon, C., 2009) y de 

crecimiento económico a largo plazo. 

Por el lado de la oferta educativa desde un punto de vista institucional, se 

ha evidenciado que la instrucción en instituciones privadas tiene un mejor nivel 

educativo que las públicas en América Latina, (Unesco, 2001).En Colombia se 

destaca la investigación de Nuñez, J. et.al. (2002), en la cual después de controlar 

por características del alumno, de su entorno, del colegio y docentes, los 

estudiantes de colegios privados obtienen mejores resultados en pruebas 
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estandarizadas de desempeño académico que los que pertenecen a colegios 

públicos. 

Así, es como en el contexto internacional se ha considerado para el 

presente estudio cinco países que de alguna forma posibilitan ilustrar el 

comportamiento del sistema educativo a nivel mundial, y mirados desde los 

resultados de las pruebas PISA -siglas en inglés del Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico)- permiten analizar la situación a nivel de la educación de 

las regiones en las que el mundo hoy está conformado.  

Finlandia y Corea del Sur son claros ejemplos entre los países que más 

avances y logros han experimentado en el campo de la educación y en donde un 

alto porcentaje de estudiantes terminan la educación secundaria e ingresan a 

estudios superiores, (OCDE, 2013). Estados Unidos con su educación flexible y 

descentralizada es también un modelo obligado a ser evaluado y países 

latinoamericanos como Chile miembro de la OCDE y Argentina son importantes 

referentes para el caso colombiano, por sus similitudes socio económicas. 

En el ranking mundial sobre Educación realizado por la Unidad de 

Inteligencia de la revista británica The Economist  entre 40 países para el periodo 

2006 y 2010, sitúa a Finlandia y Corea del Sur en el primer y segundo puesto, a 

Estados Unidos en el puesto 17, Chile 33, Argentina 35 y Colombia 36, ( ver 

Tabla1). El ranking fue elaborado considerando las habilidades cognitivas, que se 

miden en base a los resultados de los exámenes internacionales PISA 

(Programmefor International Student Assessment), que se toman cada tres años, y 

evalúan áreas como matemáticas, ciencias, lectura y los logros educativos, en los 

que se incluye la tasa de alfabetización y la de graduación, es decir, cuántos 

estudiantes terminaron el colegio.  
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Tabla  1. Ranking Mundial sobre Educación  

1 FINLANDIA 1.26 21 SUECIA 0.24 

2 COREA DEL SUR 1.23 22 REPÚBLICA CHECA 0.20 

3 HONG KONG-CHINA 0.90 23 AUSTRIA 0.15 

4 JAPÓN  0.89 24 ITALIA  0.14 

5 SINGAPUR 0.84 25 FRANCIA 0.13 

6 REINO UNIDO  0.60 26 NORUEGA  0.11 

7 PAÍSES BAJOS  0.59 27 PORTUGAL  0.01 

8 NUEVA ZELANDA  0.56 28 ESPAÑA  -0.08 

9 SUIZA  0.55 29 ISRAEL  -0.15 

10 CANADÁ 0.54 30 BULGARIA  -0.23 

11 IRLANDA 0.53 31 GRECIA  -0.31 

12 DINAMARCA  0.50 32 RUMANÍA  -0.60 

13 AUSTRALIA  0.46 33 CHILE -0.66 

14 POLONIA  0.43 34 TURQUÍA  -1.24 

15 ALEMANIA 0.41 35 ARGENTINA  -1.41 

16 BÉLGICA  0.35 36 COLOMBIA  -1.46 

17 ESTADOS UNIDOS  0.35 37 TAILANDIA  -1.46 

18 HUNGRÍA 0.33 38 MÉXICO  -1.60 

19 ESLOVAQUIA 0.32 39 BRASIL  -1.65 

20 RUSIA 0.26 40 INDONESIA  -2.03 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Revista The  Economist (2013). 

 

Por tanto es usual evaluar el sistema educativo de un país midiendo la cobertura y 

la calidad de la misma, de esta manera, una mayor cobertura y una educación de 

calidad representan a largo plazo mejores niveles de bienestar para una sociedad; 

destacando el resultado de diversos estudios que han demostrado que la calidad 
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de la enseñanza es un mejor determinante para el crecimiento y desarrollo 

económico, que la cantidad de educación. (Hanushek, E. y Woessman, L. 2009). 

Por lo que el presente estudio se enfoca en la calidad de la educación más que en 

su cobertura. 

 

1. La Libertad sinónimo de desarrollo educativo 

Uno de los teóricos que más ha estudiado el desarrollo como la “libertad del ser 

humano” es el profesor y premio Nobel de economía Amartya Sen (2000), 

planteando la educación como un elemento constitutivo y constructivo del 

desarrollo humano, concebido como un proceso de ampliación de las 

capacidades, donde sobresale la importancia que tiene el uso  de los mercados, la 

regulación pública y el papel del Estado en el apoyo social para el desarrollo 

educativo de su sociedad, siempre y cuando estas enriquezcan, en lugar de 

empobrecer vidas humanas. 

Es vital cerrar y remover las enormes disparidades existentes en el acceso 

a la educación, razón principal que radica en la construcción de un mundo más 

justo y a su vez más seguro, afirmación explicada en la máxima del profesor HG 

Wells. 

“la historia de la humanidad se convierte cada vez más en una carrera entre 

la educación y la catástrofe”  

Si se continua dejando vastos grupos de personas en el mundo fuera de la órbita 

de la educación, no solo se construye un mundo más injusto, sino también  

insostenible e inseguro; es así como la calidad de la educación media puede jugar 

un rol muy poderoso en la prevención de la inseguridad humana en casi todas sus 

clases; atacando las discrepancias y negligencias en la calidad de la enseñanza, 

tomando como punto de referencia que el analfabetismo es una forma de 

inseguridad humana en sí mismo que produce incapacidad de leer, escribir y 
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contar, conllevando a una clase de marginación social, la cual es insostenible para 

cualquier sociedad. 

Según el profesor Sen (2000), cuando la gente es analfabeta su capacidad 

de entender e invocar sus derechos legales puede ser muy limitada, y los bajos 

niveles de calidad de la educación pueden conducir a otras clases de marginación 

que van en contraposición con el desarrollo sostenible de cualquier país, situación 

que tiende a ser un problema para las personas más pobres, cuyos derechos son 

vulnerados por su incapacidad de leer y entender lo que ellos pueden exigir y el 

cómo hacerlo; los vacíos educacionales tiene una clara conexión con la 

insostenibilidad. 

La diferencia en brindar una buena  calidad en la educación media puede 

ser notoria en el crecimiento económico de un país, ejemplo claro Japón quien 

cerrando las brechas y los vacíos en calidad de la educación, comienza una 

remarcable historia de rápido desarrollo económico; para el año 1910 los niveles 

de analfabetismo eran ínfimos, diferente a 1913 año en el que Japón publicaba 

más libros que Inglaterra y Estados Unidos, consecuencia de la concentración 

determinante en la educación que explica considerablemente la naturaleza y 

velocidad del progreso económico y social japonés. 

A mediados del siglo XX países como Corea del sur, China, Singapur y 

otras economías del Este Asiático, siguen rutas similares enfocándose  

firmemente en la expansión de sus niveles de educación básica de calidad.  

Para el caso Colombiano la educación es un derecho protegido en el ámbito 

nacional con  la Constitución de 1991 y en el ámbito internacional con el pacto de 

Jomtiem 1990, donde se realiza la Declaración Mundial sobre educación para 

todos, con la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, (WCFA, 

1990); sin embargo, esta educación requiere para el desarrollo humano que su 

derecho se garantice sin ningún tipo de discriminación, dicho en otras palabras la 

población estudiantil debe ser diversa en términos económicos, políticos, 

culturales, sexuales y sociales. 
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La educación es entendida así como una  herramienta contra la 

discriminación por cuanto pone a las personas en interacción con otros individuos 

de diferentes discrepancias y opiniones, afrontando una situación de debate que 

dan lugar al desarrollo de capacidades  formativas; abriendo la puerta a la 

participación democrática y cultivando herramientas necesarias para permitir la 

inclusión ciudadana. 

Así, en un sistema democrático deliberativo en la que los argumentos tienen 

un peso importante, los ciudadanos que buscan una mejor calidad de vida y logran 

crear razones fundadas, tendrán mayores posibilidades de ser escuchados y de 

persuadirsin dejarsen manipular fácilmente por acciones de terceros. 

 

2. Revisión de Literatura 

El efecto de la educación sobre el bienestar general de una sociedad ha sido 

analizado en forma primigenia desde que Schultz (1963), Becker (1964) y Mincer 

(1974) realizaron importantes avances en este tema. Schultz (1963) fue uno de los 

primeros en hablar de la Economía de la Educación, subrayando la importancia 

del análisis coste beneficio. Así mismo, Becker (1964) afirma que la educación es 

una forma de generar, acumular y mantener capital humano, mientras por otro 

lado, Mincer(1974) define una ruta metodológica para estimar el efecto de la 

educación en el comportamiento económico de la sociedad, visto desde los 

ingresos laborales; estos tres autores elaboran la moderna teoría del capital 

humano, partiendo del concepto que tiene Fisher (1897) quien incluyó a los seres 

humanos en la definición de capital humano.   

Los beneficios individuales de la educación son mayores en los países de 

bajos ingresos que en los de ingresos altos, (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). El 

impacto de la calidad de la educación sobre el crecimiento económico y desarrollo 

de una nación es mucho mayor que los años de escolaridad. En este sentido, 

Hanushek y Kimko (2000) encuentran que el efecto de crecimiento estimado de 

una desviación estándar de calidad es mayor que lo que se obtendría con nueve 



Análisis de la Educación Media en Colombia en un Contexto Internacional  

años de escolaridad adicionales, en una muestra de datos longitudinales por 

países, para los años 1960-1990. Mientras que Barro (2001) afirma que un 

incremento unitario en la desviación estándar del logro escolar aumenta la tasa de 

crecimiento en un 0.2% por año, así como un incremento unitario en la desviación 

estándar en la calificación de las pruebas aumenta la tasa de crecimiento en un 

1% por año; por otra parte Hanushek y Woessmann (2009) encuentran una 

robusta evidencia de que las habilidades cognitivas explican el crecimiento 

económico. 

 Estos autores para explicar la causalidad, se basan en las habilidades de 

las características institucionales de los sistemas escolares, determinantes del 

logro obtenido de los estudiantes en pruebas estandarizadas clasificados por 

factores de los estudiantes (familiares y socioeconómicos) e institucionales. 

 

3. Contexto Internacional 

En esta sección se muestran algunas características, hechos y estadísticas que 

describen la educación en cinco países: Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Argentina y Chile. 

Generalidades 

Los cinco países seleccionados para establecer las diferencias son catalogados 

por el Banco Mundial como países de ingresos altos, como se observa en la 

Tabla2. En efecto, éstos países tienen un PIB per cápita superior a los USD18.000 

medido con la metodología de la paridad del poder adquisitivo, adicionalmente 

presentan tasas de desempleo de un dígito. En cuanto a la población, se tiene que 

Corea del Sur y Argentina tienen una cantidad de personas similar a la de 

Colombia. Para el gasto público en educación se evidencia que los países de la 

muestra invierten más del 4% para formar a sus estudiantes, donde sobresale 

Finlandia que invierte aproximadamente el 7% del PIB. 
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Tabla 2: Indicadores económicos 2012 

Indicadores Finlandia Corea del 
Sur 

Estados 
Unidos 

Argentina Chile 

Población (millones) 5.3 49.4 309 .7 40. 5 17.3 

PIB per cápita  (PPP - 
USD) 

36.395 32.232 49.922 18.112 18.400 

Tasa desempleo 7.6% 3.3% 8.0% 7.2% 6.4% 

Gasto público en 
educación, total (% del 

PIB) 

6.8% 

(2010) 

5% 

(2009) 

5.6% 

(2010) 

6.0% 

(2010) 

4.1% 

(2011) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD (2013) 

Características generales de los sistemas educativos 

Si se quiere describir los sistemas educativos de los cinco países analizados sin 

incluir el caso de Colombia, para el cual se hace un análisis detallado por 

separado, se puede precisar ciertos aspectos que son característicos de cada uno 

de ellos y que identifican de alguna manera el modelo de educación de cada país.  

Finlandia es un país cultural y socialmente homogéneo, con una educación 

inclusiva e individualizada que parte de una igualdad de oportunidades, con una 

fuerte presencia estatal, donde existe la descentralización y la autonomía para 

definir el currículo. La educación es gratuita desde el preescolar hasta la 

universidad y casi no tiene escuelas privadas.  

Para el modelo finlandés, garantizar la estabilidad socio emocional de los 

niños es muy importante, por eso los estudiantes empiezan el colegio hasta los 

siete años, permitiéndoles llegar a la escuela habiendo crecido hasta esa edad en 

el calor del hogar y como para mantener la figura paternal en ellos, los estudiantes 

tienen el mismo maestro durante los primeros seis años de la primaria. Por otro 

lado, hasta el quinto grado no hay calificaciones numéricas, con esto no se busca 

fomentar la competencia entre alumnos ni las comparaciones.  

Las políticas educativas se basan en la equidad y en la intervención 

temprana, así como en el desarrollo de políticas sostenibles que reconocen la 

importancia del aprendizaje; en cuanto a los docentes, solo un porcentaje  mínimo 
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de los aspirantes entran en las facultades de educación, lo que permite de alguna 

manera garantizar un nivel de formación excelente.  

Por otro lado, Corea del Sur tiene uno de los sistemas educativos más 

avanzados en materia tecnológica y una relación muy estrecha entre 

competitividad y calidad de la educación. Los alumnos tienen jornadas 

maratonianas de estudio, tal es así que estudian en promedio 16 horas a la 

semana, más que la media de los países de la OCDE (2013). Los surcoreanos 

«consideran que todo en la vida es competición» y entienden que para lograr sus 

objetivos todo pasa por una buena educación y para eso tienen que competir para 

asistir a las mejores escuelas y universidades. La implementación y uso de las 

Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones en el sistema educativo y contenidos 

didácticos en multimedia como Keris (que trabaja conjuntamente con 

organizaciones como el Banco Mundial y la Unesco) cuya misión es la de 

desarrollar capital humano a través de e-learning, un elemento clave en el sistema 

educativo coreano. La calidad de la educación es una prioridad para el gobierno y 

tanto los estudiantes como sus padres son conscientes de la importancia de su 

contribución, como resultado los padres de familia gastan en clases particulares 

hasta el 150% de la suma de lo que el gobierno invierte en educación. 

Para el caso de Estados Unidos, la acción gubernamental es limitada, no 

existe un sistema educativo a nivel nacional y el control de muchas funciones 

públicas entre ellas la educación está en manos de los Estados y de las 

comunidades locales. En Estados Unidos, la educación es obligatoria para todos 

los alumnos hasta la edad de dieciséis años. Los estudiantes de 1º al 12º año 

escolar no pagan matrícula, la escuela secundaria está compuesta por alumnos de 

6º a 8º año y la preparatoria/bachillerato incluye del 9º al 12º año. Muchas 

escuelas preparatorias/de bachillerato ofrecen cursos de capacitación vocacional y 

técnica que incluyen ocupaciones que requieren o no licencia. Estos cursos parten 

de conocer qué tipos de ocupaciones existen en los Estados Unidos y cuáles son 

los requerimientos generales para trabajar en ellas. 
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El sistema educativo en Argentina  está integrado por servicios educativos 

de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social. Según su 

Ministerio de Educación (Fernandez, N. 2003), el país tiene una Ley de 

Financiamiento educativo mediante la cual el gasto en educación no representa 

menos del 6% del PIB, lo que permite contar con una buena infraestructura; esto 

deriva que en Buenos Aires por ejemplo, solo el 3.7% estudie en doble jornada; la 

educación es obligatoria desde la edad de cinco años y hasta la finalización de la 

escuela media. Este nivel consta de 6 o 5 años según cada jurisdicción lo 

determine. Se divide en dos  ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas 

las orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas 

áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. En las tres modalidades de 

la Educación Media, se incluyen espacios de Formación Diferenciada que 

contribuyen a la decisión vocacional y que consisten en canales de especialización 

que responden a los intereses de los estudiantes y que facilitan el acceso a un 

primer trabajo remunerado.  

La Educación Media es gratuita y obligatoria para todos los argentinos 

hasta los 18 años de edad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el 

acceso a ella. Por otro lado, para el Estado Argentino la alimentación de sus 

estudiantes es importante, por eso provee de desayuno y almuerzo gratuito para 

los estudiantes de primaria en colegios públicos. 

 

4. Pruebas PISA 

Las pruebas PISA (Programmefor International Student Assessment) son 

consideradas como las pruebas internacionales que describen que tan preparados 

están los jóvenes de 15 años en áreas como lectura, matemáticos y ciencias. Para 

el año 2012 la prueba se realizó entre sesenta y cinco países, de los cuales ocho 

son países latinoamericanos.  

El resultado de las pruebas clasifican a los estudiantes en seis niveles de 

desempeño, siendo el uno el más básico y el seis el más avanzado. Una forma en 
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que PISA reporta los resultados es el porcentaje de estudiantes en cada uno de 

los niveles de desempeño.  

Para la prueba de lectura, el nivel dos es una línea base, los estudiantes 

que no pasan de este nivel pueden tener dificultades al enfrentar problemas que 

requieren una comprensión de lectura moderada, tanto en el contexto personal 

como en el público, el laboral y el educativo. En la tabla 3 se muestra el resultado 

de la prueba de lectura para los países de la muestra incluyendo a Colombia, 

donde el comportamiento ideal es que disminuya el porcentaje de estudiantes en 

el 2012 con respecto al 2009; para las columnas por debajo del nivel 2 (que son 

niveles bajos de desempeño) aumente el porcentaje de estudiantes por encima del 

mismo. 

Al analizar los resultados se puede apreciar que Colombia ha desmejorado 

sus indicadores, al tener más estudiantes en el 2012 con respecto al 2009 por 

debajo del nivel 2, donde el resultado de estudiantes hasta el nivel dos, se 

concluye que ocho de cada diez jóvenes de 15 años tienen problemas para 

comprender una lectura, integrando las diferentes partes de un texto que permitan  

identificar su idea principal. Para el resto de países si bien el porcentaje de 

estudiantes hasta el nivel dos ha aumentado con respecto al 2009, estas 

diferencias no son significativas. 

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes-nivel de desempeño en Prueba Lectura PISA 

2009 – 2012 

País 

Por debajo del 

nivel 2 

Nivel 2 Por encima del 

nivel 2 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Finlandia 8 11 16 19 76 70 

Corea del Sur 6 8 15 16 79 76 

Estados 
Unidos 

18 17 24 25 59 59 

Chile 30 33 34 35 36 32 

Argentina 52 54 25 27 23 19 
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Colombia 47 51 31 31 23 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (2013) 

El análisis de los resultados de las pruebas PISA 2012, según se presenta en la 

tabla 4, evidencia en forma contundente el buen desempeño de los países 

asiáticos, situando a Shanghái (China) quién obtuvo el promedio más alto en 

matemáticas con 613 puntos, 119 puntos por encima de la media de los países de 

la OCDE, Singapur, Hong Kong (China), Taipéi y Japón en los primeros puestos; 

por su parte Corea ocupa el puesto quinto en matemáticas, cuarto en lectura y 

cuarto en ciencias. 

Los resultados de las pruebas PISA ubicaban desde el año 2000 a 

Finlandia en los primeros puestos luego de profundas reformas en el sistema 

educativo. Para el 2012 Finlandia se ubica en el puesto número once en 

matemáticas, quinto en lectura y quinto en ciencia, desmejorando su posición con 

respecto a pruebas del 2009 cuando ocupó el puesto número seis en 

matemáticas, tres en lectura y dos en ciencia.  

Estados Unidos para el 2009ocupó el puesto 23 en lectura, 29 en ciencias y 

31 en matemáticas. A raíz de estos resultados la administración pública puso en 

marcha un plan de reforma que permitiera adoptar estándares internacionales y 

evaluaciones que preparen a los estudiantes para el éxito en la educación 

universitaria y en el trabajo. De la misma manera la reforma prevé recompensar y 

retener a los buenos profesores y directivos. Las reformas de alguna manera 

parece que permitieron mejorar para el 2012 el desempeño de los estudiantes al 

ubicarlos  en el puesto 22 en lectura  y 27 en ciencias  aunque para el caso de las 

matemáticas se presentó un leve descenso al pasar del puesto 31 en el 2009 al 35 

en el año 2012. A nivel de todos los países evaluados Estados Unidos se ubica en 

el puesto 36.  

Para el caso de Chile, en el año 2009, los estudiantes lograron el puntaje 

promedio más alto de los países latinos, posicionándose en el primer puesto de la 

región y en el lugar 44 de 65 países que participaron de la medición. Para el año 
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2012 Chile ocupa el puesto 51 a nivel de todos los países participantes y el 1er. 

puesto a nivel de los países latinos en todas las áreas evaluadas ocupando el 

puesto 50 en matemáticas, 46 en lectura y 45 en ciencias.   

Argentina por su lado, que alguna vez  estuvo a la vanguardia en América 

Latina ocupa entre los países participantes para el año 2009 el puesto 55 en 

lectura, 52 en ciencias y 48 en matemáticas superando en esta prueba a Chile. 

Las pruebas del año 2012 presentan para Argentina los siguientes resultados, 

puesto 58 en matemáticas, 59 en lectura y 57 en ciencias  apreciándose un 

descenso con respecto al 2009 en todas las áreas evaluadas.   

Colombia  a pesar de presentar recuperación económica,  en materia de 

educación los estudiantes carecen de habilidades como ser creativos, pensar en 

forma crítica, hacer juicios, resolver problemas, comunicarse, colaborar, 

concentrarse y competir representando un rezago frente a los  mejores, Shangha 

(China) equivalente a más de cinco años, de cuatro años respecto de los 

japoneses, de dos años y medio con los españoles y de más de un año frente a 

los chilenos. A nivel de los 65 países evaluados Colombia ocupa el puesto 62.  

Tabla 4. Panorama del desempeño en matemáticas, lectura y ciencias de los 

países de la muestra 2012 

País Matemáticas Lectura Ciencias 

 Puntaj

e 

prome
dio 

En 
PISA 

2012 

Puesto a 

nivel de 

los 65 
países 

evaluado
s 

Cambio 

anual 

Puntaj

e 
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dio 

en 
PISA 

2012 

Puesto 

a nivel 

de los 
65 

países 
evaluad

os 

Cambio 

Anual 

Puntaj

e 

prome
dio 

en 
PISA 

2012 

Puesto 

a nivel 

de los 
65 

países 
evaluad

os 

Cambio 

anual 

Finlandia 519 12 -2,8 524 6 -1,7 545 5 -3,0 

Corea  554 5 1,1 536 5 0,9 538 7 2,6 

EE.UU 481 35 0,3 498 24 -0,3 497 28 1,4 

Chile  423 51 1,9 441 47 3,1 445 46 1,1 

Argentina 388 59 1,2 396 61 -1,6 406 57 2,4 

Colombia  376 62 1,1 403 57 3,0 399 59 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oecd.org/pisa/ 
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Educación Secundaria 

La segunda etapa de Educación Secundaria se ha convertido, según Education at 

a Glance 2013, cada vez más en un aspecto importante en todos los países, “ya 

que los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias en el 

mercado laboral mundial son cada vez más sofisticados y requieren la capacidad 

de responder a la incertidumbre y las demandas cambiantes de la economía”. 

Como se ilustra en la Tabla 5 para el 2011 el  porcentaje de participación 

según el tipo de institución permite determinar que para el caso de Finlandia, 

Corea y Estados Unidos, tanto en la educación primaria, secundaria y media 

prevalece la educación pública, no sucede lo mismo para el caso de los países 

latinoamericanos y en menor escala Argentina en donde la proporción de 

instituciones de educación privada en convenio con el gobierno es mayor.   

Tabla 5. Estudiantes primaria, secundaria y media por porcentaje de participación 

según tipo de institución 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD (2013) 

En Finlandia, como se aprecia en la Tabla 6, aproximadamente el 87% de los que 

terminan la escuela básica van inmediatamente a la educación media o al 

adicional décimo grado de la escuela básica. Hay que mencionar que el 96 % de 

los alumnos terminan la escuela básica completa. En resumen, se puede afirmar 
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Finlandia 98  2 A 95 5 A 82 18 A 

Corea 99  a  1 82 18 A 55 45 A 

EE.UU. 91 a  9 92 A 8 92 A A 

Argentina 
2010 

76 18 6 78 17 5 71 21 8 

Chile 41 52 7 46 47 7 39 54 7 
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que el 91.5% de los estudiantes que tienen entre 5 y 19 años terminan la 

educación media.  

Para el caso de Chile, el 76% de la población entre los 15-19 años ingresa 

a la educación media luego de haber completado la educación básica, la cual 

registra una tasa neta de matrícula del 94%.  Corea por su parte tiene unas tasas 

de ingreso para la población entre los 5-14 años del 99% de los cuales 86% 

ingresan a la educación media. 

En los Estados Unidos un 80% de los jóvenes entre las edades de 15-19 

años ingresan a la educación media. El promedio de edad para el grado de 

secundaria superior es de 17, comparado con los países de la OECD que es de 

19. El nivel medio en Argentina presenta una tasa de ingreso del 72%  

registrándose un descenso del 28% con relación al ingreso a la educación básica 

que es del 100%. 

Con base en la información anterior se puede afirmar que Finlandia y Corea 

del Sur tienen las más altas tasas netas de matrícula 91.5 % y 92.5% 

respectivamente. Para el caso finlandés una de las razones de este 

comportamiento podría ser que la inversión per cápita por estudiante es alta 

debido a la baja proporción de estudiantes en estos niveles. En Corea del Sur se 

da un gasto compartido entre el Estado y los hogares (dado que tienen un poder 

adquisitivo alto), de tal manera que están garantizados los recursos para que los 

estudiantes asistan a los centros educativos.  

Argentina por su lado tiene una tasa promedio neta de matrícula del 86%, 

este valor es relativamente alto para un país latinoamericano y se explica por la 

normatividad en materia de educación que establece una inversión no menor al 

6% con respecto al PIB. 

 

Tabla 6. Tasa neta de matrícula por edad 2011 

País Tasaneta de matrícula Promedio 
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Edad  
5 a 14 

Edad 
15 a 19 

Finlandia 96 87 91.5 

Chile 94  76 85 

Corea del Sur 99 86 92.5 

EstadosUnidos 96 80 88 

Argentina 2010 100 72 86 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (2013) 

 

5. Contexto Colombiano 

En Colombia se ha presentado un incremento importante en la cobertura 

educativa de todos los niveles de  formación básica, secundaria y media hasta 

hace algunos años, es decir, un aumento en la cantidad de estudiantes que 

asisten a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Hechos que se han 

traducido en una disminución de la tasa de analfabetismo. Para reducir esta tasa a 

0%, con el mismo ritmo de la tasa de decrecimiento, se necesitarían más de 200 

años, por lo cual es necesario acelerar el proceso de alfabetización sobre todo en 

las zonas rurales. 

Los estudiantes pueden asistir a instituciones públicas (oficiales) 

administradas por las Secretarias de Educación de cada municipio y privadas (no 

oficiales), administradas por organizaciones sin ánimo de lucro. En la educación 

media, las instituciones públicas albergan al 79% de las matrículas y las privadas 

al 21% restante.  

El sistema educativo colombiano está compuesto por los siguientes niveles:  

• Preescolar: un grado 

• Básica: primaria, cinco grados y secundaria, cuatro grados  

• Media: dos grados y culmina con el título de bachiller 

• Superior: técnica, tecnológica y universitario 
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La cobertura educativa se puede medir utilizando dos indicadores, las tasas brutas 

y las tasas netas. La tasa de cobertura bruta (TCB) corresponde a la relación 

porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico 

(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad 

apropiada para cursar dicho nivel. Las tasas de cobertura bruta se calculan de 

acuerdo a la especificación de las ecuaciones (1) a (4):  

(1) 

      (2) 

(3) 

(4) 

 

Es factible que en el cálculo de las TCB se obtengan resultados de cobertura 

mayores a 100%, debido a que toda, o la mayoría de la población en esta edad se 

encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran 

matriculados alumnos en extra edad.  

La tasa de cobertura neta (TCN) es la relación entre estudiantes 

matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el 

total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Por nivel 

educativo este indicador se calcula de acuerdo a la especificación de las 

ecuaciones (5) a la (8):  

(5) 

 (6) 

(7) 
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(8) 

La calidad de la educación es medida generalmente utilizando resultados 

de pruebas estandarizadas. En Colombia el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) es la institución encargada de ofrecer 

servicios de evaluación de  los distintos niveles de educación y apoyar al 

Ministerio de Educación en la elaboración de los exámenes de Estado.  

La educación media es evaluada con el instrumento denominado Saber 11, 

cuya práctica empezó en 1968 y se hizo obligatoria a partir de 1980, este evalúa 

las competencias entendidas como “saber hacer en contexto”, adquiridas por los 

estudiantes que terminan el nivel de educación media. La prueba evalúa las 

competencias en las siguientes áreas: biología, filosofía, física, lenguaje, 

matemática, química y ciencias sociales. 

Según el Ministerio de educación, el gasto público para educación como 

porcentaje del PIB básica y media empezando la década del 2000 era 

aproximadamente del 3%, mientras que terminando la década se encuentra 

alrededor del 4%; para la educación superior se ha mantenido alrededor del 1%. 

 

Conclusiones 

Las pruebas PISA permiten de alguna manera conocer el grado de desarrollo de 

un sistema educativo en un contexto internacional. Así mismo, permiten intuir que 

entre mejor sea la calidad de la educación, el impacto sobre el crecimiento 

económico y desarrollo de una nación independiente de los años de escolaridad 

es mucho mayor. No así en algunos casos como el colombiano que en los últimos 

años ha registrado niveles de crecimiento aceptables, el ranking de las pruebas se 

ha comportado en contravía a esta hipótesis. 

 

En el contexto internacional, Colombia presenta un rezago en las tasas de 

cobertura neta de la educación media con los países de la muestra. Chile y 
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Argentina, países latinoamericanos con similares características económicas y 

sociales, presentan tasas de cobertura neta para la educación media superiores al 

70%; mientras que Colombia registra para el año 2012 una tasa del 41% a nivel 

nacional. 

 

El gobierno colombiano en los últimos años ha realizado esfuerzos importantes 

para mejorar la cobertura en educación, es decir aumentar la cantidad de 

matrículas en todos los niveles, primaria, secundaria y media. A pesar de ello, se 

evidencia una caída en las matriculas netas, así sin tener en cuenta el efecto 

demográfico para el 2012 la educación media registró una caída a nivel nacional. 

Para el caso Colombiano se refleja la ausencia de políticas públicas con 

continuidad en el tiempo y el bajo porcentaje del gasto en educación que el Estado 

aporta con respecto al PIB, para fomentar y desarrollar los avances tecnológicos y 

competitivos de su población, lo cual fomenta un retraso educativo para los retos 

que plantea la globalización.   

Se puede evidenciar también que existe un estancamiento en materia educativa 

no solo es para el caso Colombiano, sino también se extiende a toda la región 

según lo demuestra las cifras de la OCDE, abriendo un brecha con países como 

Finlandia, Corea de sur y China lo cual refleja un atraso de casi 30 años en 

materia educativa, es decir una generación perdida. 

Indudablemente como afirma el profesor SEN, ningún modelo económico es 

sostenible sin educación, la falta de educación genera inseguridad y violencia 

estructural, el desarrollo de cualquier país está íntimamente ligado a sus sistemas 

educativos, como ejemplo se tiene el caso japonés extendido a los tigres asiáticos, 

y el caso de Corea del sur en donde el sistema educativo hace énfasis en la 

competitividad, o el caso de Finlandia donde la inversión en educación es muy alta 

y el énfasis en el aspecto tecnológico y en la modernidad; en comparación con el 

modelo educativo Colombiano el cual es obsoleto y no responde a las exigencias 

del mundo actual. 
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Es necesario aplicar medidas de choque, para tratar de minimizar la brecha 

educativa entre países, con modelos educativos sostenibles en el tiempo, 

caracterizados por alta inversión en educación, tecnología y iniciativas como la 

educación de calidad para la  primera infancia, pueden ser el punto de partida  

para un nuevo direccionamiento en materia educativa. 
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