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Resumen 

El presente documento tiene como finalidad analizar el nivel de calidad en la educación 

de   Colombia, con base a los resultados de las pruebas PISA del periodo 2012-2018 y respecto 

al promedio establecido por la OCDE; el cual es un indicador que se compendia anualmente en 

estadísticas educativas de la Organización, y que pretende exponer el escenario real y las 

múltiples oportunidades que tiene el País si capitaliza de manera correcta y adecuada los recursos 

que posee, y los beneficios que podría representar el mismo al ser miembro de una organización 

tan importante como la OCDE.  

Para cumplir con el propósito mencionado, en el presente documento; se expondrán: 

informes, campañas, supuestos, resultados y opiniones públicas, que documentan y soportan lo 

señalado, y que podrán brindar una visión objetiva y una postulación acertada para la 

determinación de lo que es hoy en día la calidad en la educación, y el avance que ha tenido 

respecto al panorama establecido por la OCDE en referencia a la formación académica. 

Así mismo, se pretende evidenciar cual es la dilación de carácter significativo que 

acontece a Colombia, para de esta manera poder determinar y percibir los múltiples obstáculos 

que no le permiten al estado colombiano poder otorgar una excelente calidad en la educación de 

los jóvenes y la incidencia que esto tiene; de esta forma se podrá evaluar el impacto a nivel 

educativo de las múltiples campañas realizadas por el gobierno, para así encontrar el potencial 

que de manera futura acompañara su progresó sostenible en resultados académicos, que generen 

valor agregado a los indicadores sociales, económicos y financieros.  

Palabras clave: OCDE, PISA, Educación, Calidad, Promedio, Resultados, Programas. 
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Abstract 

The purpose of this document is to analyze the level of quality in education in Colombia, 

based on the results of the PISA tests for the period 2012-2018 and with respect to the average 

established by the OECD; Which is an indicator that is summarized annually in educational 

statistics of the Organization, and which aims to expose the real scenario and the multiple 

opportunities that the Country has if it capitalizes correctly and adequately the resources it has, 

and the benefits that it could represent to the Country as a member of one of the OECD states. 

To fulfill the previously mentioned purpose, in this document; will be exposed: reports, 

campaigns, assumptions, results and public opinions of authors, who document and support what 

has been pointed out, and which, in turn, can provide an objective vision and a correct 

postulation for the determination of what is today the quality in education, and the progress it has 

had with respect to the panorama established by the OECD regarding academic training. 

Likewise, it is supposed to show what is the significant delay that happens to Colombia, 

in this way to be able to determine and perceive the multiple impediments that the Colombian 

state does not consent to be able to grant an excellent quality in the education of our young 

people and the incidence that this has; In this way, the educational impact of the multiple 

campaigns carried out by the government can be evaluated, in order to find the potential that in 

the future will accompany their sustainable progress in academic results. 

Keywords: OCDE, PISA, Education, Quality, Average, Results, Programs. 
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1. Introducción 

Ante el panorama académico que se refleja a diario en la población colombiana, se han 

promovido infinidades de conjeturas y debates de lo que sería el futuro o destino, que tendría el 

país para mejorar su calidad en aspectos educativos, y que estos, puedan potencializar a sus 

habitantes, así como a los seres humanos y consigo mejorar su calidad de vida fortaleciendo de la 

mano la económica del país. 

 El reto que tiene Colombia para mejorar el sistema educativo y ofrecer mecanismos que 

permitan que el país pueda obtener buenos resultados a nivel internacional y más 

específicamente en las pruebas PISA, las cuales por sus iniciales traducen (Programme for 

International Student Assessment) en español “Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos” prueba aplicada a nivel global por la OCDE (La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico), conlleva a que los expertos en materia educativa, deban evaluar con 

sumo detalle cuál es la verdadera calidad que se brinda en la educación de los jóvenes, ya que en 

ella se debe cumplir con varios requisitos, tener las viabilidad necesaria para mantener una base 

de docentes con la capacitación idónea, y los recursos humanos propios para efectos de otorgar 

las herramientas correctas para la formación de la población juvenil que permita conseguir los 

tan anhelados resultados satisfactorios.  

Pero, no obstante, el país no solo debe valorar la posibilidad de cambiar algunos de sus 

modelos educativos, en teoría se debe contemplar el escenario de implementar sistemas que 

midan las políticas públicas que se desarrollan actualmente y que puedan determinar el impacto 

que generan dichos programas, para así entender que tan obsoleto son los sistemas académicos y 

la forma en la que se trasmiten los mismos, se debe brindar una alta calidad educativa que se 

convierta en resultados tangibles.  
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Hoy en día, los jóvenes colombianos no desarrollan correctamente sus habilidades, un 

claro ejemplo se da cuando se presentan ejercicios matemáticos habituales, comúnmente se 

realizan procesos que ya son extremadamente rutinarios, que se sustentan en libros, secuencias, y 

formulas para dar una respuesta exacta a algún cuestionamiento, pero por lo general, en la 

mayoría de los escenarios, no existe un interpretación lógica, o una trascendencia del resultado 

que se obtuvo después de aplicar un paso a paso matemático que esta establecido a nivel 

mundial, es decir se continua en lo convencional. 

En este documento se pone en evidencia porque Colombia es uno de esos tantos países 

que está intentando ser pionero ante el organismo de la OCDE, pero sus esfuerzos se podrían 

clasificar como en vano, toda vez que no logra avanzar debido a los métodos de aprendizaje que 

posee, y que son completamente catastróficos al revisar los resultados de las pruebas 

internacionales PISA.  

Por lo tanto, la calidad en la educación se deberá ver como resultado de programas que 

brinden un desarrollo integral a la infancia y a la juventud, que puedan llegar a cambiar la 

perspectiva de miles de niños y jóvenes, quienes serán los futuros gobernantes de Colombia y 

por ende se deberían capacitar con altos estándares.  
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2. Pregunta problema 

¿Por qué existe una deficiencia en la educación de los jóvenes colombianos, en los 

resultados de las pruebas PISA? 

3. Objetivo general 

Analizar a partir de las pruebas PISA 2012, 2015 y 2018, el nivel de calidad de la 

educación en Colombia, respecto al promedio establecido por la OCDE. 

3.1. Objetivos específicos 

 Identificar los aspectos generales de las pruebas PISA. 

 Comparar los diferentes resultados de las pruebas PISA 2012, 2015 y 2018, que miden a 

Colombia con el promedio establecido por la OCDE. 

 Describir las campañas del gobierno colombiano referente a la educación de calidad, para 

el nivel de educación media. 
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4. Marco teórico 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en 

inglés), evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a 

través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. (Ministerio de Educación, 

2020) 

Esta prueba, en cada una de sus evaluaciones trienios, varía sus principales características 

en una de las áreas de conocimiento nombradas anteriormente, es decir el foco de cada prueba se 

centra en una de dichas áreas. 

Desde su fundación PISA ha involucrado a más de 90 países y economías del mundo, y 

alrededor de tres millones (3.000.000) de estudiantes a nivel mundial (OCDE, 2020). Es así, 

como esta prueba tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los estudiantes que se aproximan 

a culminar sus estudios de bachillerato han adquirido conocimientos necesarios para la vida en 

sociedad. Esta prueba arroja resultados sobre los países que tiene un buen rendimiento, así como 

también evalúa que países no poseen los mejores resultados, y ofrece oportunidades de 

enseñanza y aprendizaje, que ayuda a que esos otros países puedan establecer objetivos y metas 

ambiciosas de superación, es así, que a través de los años, se han podido diferenciar algunos 

países de otros en cuanto a lo que se refiere a resultados directos de las pruebas practicadas desde 

la existencia  de las mismas, argumentos que no se deben dejar a un lado, teniendo en cuenta la 

importancia de la OCDE a nivel mundial y su visión de los países en desarrollo, como es el caso 

particular de Colombia, quien se unió a esta organización como su miembro 37° . 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica este 

examen estandarizado cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones 

profundiza en las tres áreas mencionadas lectura, matemáticas y ciencias. (Mineducación, 2020). 
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Estas pruebas desde el año 2000, son aplicadas cada tres años, y revisan el rendimiento de 

estudiantes que en su mayoría tienen 15 y 16 años,  las mismas realizan estudios en áreas claves, 

a su vez también ponen en tela de análisis la motivación por aprender de los jóvenes que 

participan en ellas, la perspectiva que tienen sobre si mismos, las estrategias que utilizan para el 

desarrollo del aprendizaje, la respuesta que tienen a las políticas de educación de cada país 

participe y principalmente ponen consideración el promedio que la OCDE asigna a cada área 

específica de evaluación, dando así un conjunto de herramientas para el continuo aprendizaje y 

mejora de los países en materia de educación y generando alertas para los que en su interior no 

presentan estos estándares de calidad que sobresalgan ante los demás o ante la misma 

organización. 

 Cada una de las evaluaciones que ha realizado PISA desde su creación se ha centrado en 

una temática concreta: Lectura (2000), matemáticas (2003), ciencias (2006); y retoma su ciclo, 

siendo: Lectura (2009), matemáticas (2012); ciencia (2015) y lectura nuevamente para el año 

2018. 

La perspectiva de PISA, para los próximos años, es que para el 2021 el enfoque será 

matemática con una prueba agregada en pensamiento creativo. En el inicio de 2020 se lanzó el 

nuevo marco matemático para las pruebas PISA 2021.  

Para el año 2024, PISA se centrará en la ciencia e incluirá una evaluación opcional de la 

competencia en idiomas extranjeros.  Así mismo, los países tendrán la oportunidad de participar 

en la evaluación opcional de Aprendizaje en el mundo digital. El objetivo de esta evaluación 

incluye el desarrollo de tareas de evaluación integradas en un entorno de aprendizaje digital 

abierto y el análisis y puntuación de los datos (OCDE, 2020). 
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Los preparativos para las pruebas PISA 2021, están en marcha con participantes de 36 

miembros de la OCDE y más de 50 no miembros involucrados. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone a 

disposición un informe anual en el que recopila los indicadores del sistema educativo de los 

estados miembros que son alrededor de 37 países más avanzados a nivel mundial, y países 

miembros, mediante el cual se denomina Education at a Glance. OECD Indicators, lo que 

traduce al español “Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE”.  

El informe mencionado registra que países participan en la educación, cuanto gastan en 

ella, como operan sus sistemas educativos y que resultados obtienen a su vez. 

El informe más reciente incluye indicadores sobre un amplio rango de resultados, desde 

la comparación del rendimiento de los alumnos en áreas de asignaturas clave hasta el impacto de 

la educación en las oportunidades de empleo de los adultos y sus ingresos. (OCDE, 2019). 

En estas pruebas PISA participan los países miembros, como algunos asociados y la 

selección de estudiantes para presentar la prueba es aleatoria para colegios públicos y privados. 

Con el objeto de analizar la calidad educativa ofrecida a los estudiantes en Colombia, se abordará 

los diferentes resultados que han obtenido los mismos a partir de las pruebas PISA desde el año 

2012 en adelante y la repercusión que han traído estos resultados para el país y para la incidencia 

en los diferentes planteles educativos, así como en las políticas públicas desarrolladas por el 

gobierno, teniendo en cuenta que como se afirma en la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 67 que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Const., 1991, art. 67) 
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Tabla 1. 
Promedio en Matemáticas, Lectura y Ciencias PISA 2012 

Matematicas Lectura Ciencias

Chile 423 441 445
México 413 424 415
Uruguay 409 411 416
Costa Rica 407 441 429
Brasil 391 410 405
Argentina 388 396 406
Colombia 376 403 399

Perú 368 384 373
Promedio OCDE 494 496 501

Shanghái 613 570 580

Paises
PROMEDIO

 En las pruebas PISA realizadas durante el año 2012, cuatro (4) de las principales 

ciudades de Colombia (Cali, Medellín, Bogotá y Manizales), tuvieron la oportunidad de 

participar en las pruebas con una muestra de jóvenes cercana a los Nueve Mil Cien (9.100) 

estudiantes de aproximadamente trescientos cincuenta y dos (352) instituciones académicas 

públicas y privadas de zonas urbanas y rurales y que representan a 559.674 estudiantes a nivel 

nacional. (ICFES, 2013). 

Para el año 2012, la prueba se enfocó en las habilidades de matemáticas, la cuales 

determinan la habilidad de los estudiantes para formular, usar e interpretar las matemáticas como 

herramienta para explicar y predecir eventos relacionados con la vida real. 

La prueba constaba de indicadores matemáticos, plan lector y ciencias, en la que en la 

tabla 1 “Puntajes promedio en Matemáticas, Lectura y Ciencias PISA 2012”, que se expone a 

continuación, se puede observar el promedio de algunos países de Latinoamérica copartícipes en 

la edición de 2012 de la prueba PISA. 

        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Nacional de 
Resultados Resumen Ejecutivo ICFES, 2013 
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En la tabla 1, los resultados promediados de los países de Latinoamérica ponen a luz que 

sus cifras comparadas a las demás, se encuentran por debajo del promedio establecido por la 

OCDE. Por ejemplo, en los componentes de Colombia, en materia de matemáticas obtuvo un 

resultado de trescientos setenta y seis (376) puntos principales; lo que es significativamente 

inferior al promedio derivado de los aproximadamente sesenta (60) países restantes a los que se 

les aplico la misma prueba. (ICFES, 2013). 

A su vez, se denota que Colombia se encuentra muy por debajo del promedio de la 

OCDE, toda vez que en la tabla 1, el promedio en matemáticas para Colombia fue de 376 y el 

promedio establecido por la OCDE es de 494, lo cual permite deducir que el país únicamente 

alcanzó el 76% del promedio mínimo requerido y esto es un poco desalentador, teniendo en 

cuenta que las metas que se debe trazar como mínimo el país en materia de educación, deberían 

ser las de alcanzar por lo menos el promedio que establece la OCDE y en tal sentido empezar a 

escalar estos peldaños que lleven a Colombia a tener un reconocimiento mundial en este ámbito.  

Es importante resaltar que Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país con gran 

capacidad de mejoramiento y a su vez tiene los recursos necesarios para poder destacarse en este 

nivel educativo, es por ello que no se puede aceptar estos deficientes resultados que dejen al país 

en una mala posición respecto al mundo.  

Así mismo, si se revisa los resultados de Colombia en Lectura, se evidencia que obtuvo 

un promedio 403, el cual se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, el cual corresponde 

a 496, es decir que se está diciendo que Colombia alcanzó el 81% de dicho promedio, lo cual es 

relativamente bajo, considerando todas las posibilidades con las que cuenta el país en este 

ámbito, siendo más alto que el porcentaje alcanzado en matemáticas, aún se considera que se 

puede dar mucho más para el futuro.  
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Paso seguido, se efectúa la revisión de los resultados de Colombia en ciencia, donde los 

resultados son poco favorables y se continúa revelando la deficiente calidad del país en materia 

de educación, a partir de lo siguiente; Colombia obtuvo en ciencia un promedio de 399, dicho 

resultado continua siendo menor al establecido por la OCDE, que en esta oportunidad fue de 

501, esto quiere decir que nuevamente el país cafetero y exportador de grandes productos 

agrícolas, alcanzó el 80% del promedio establecido por la OCDE que no es un número 

inalcanzable a la luz de los resultados evidenciados, el país debe continuar pensando en mejorar 

notablemente en estos aspectos, toda vez que los resultados no son los mejores, pero se tiene la 

certeza que con un poco más de ayuda por parte del estado, esto se podrá conseguir, a partir de 

campañas como por el ejemplo la efectuada en el 2018, llamada la “Selección Colombia PISA 

Fuerte” la cuál buscaba promover la participación de los estudiantes de educación media, para 

efectos de un fortalecimiento de competencias básicas y docentes con énfasis en las principales 

áreas de PISA. La campaña está inspirada en la pasión que se vivía por el mundial de Rusia 2018 

destacando características como el compromiso, el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo 

individual y los valores que trasmite el fútbol a los alumnos de la educación media. 

Así mismo, se deben tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, trazados para 

la educación de calidad, entre ellos que se espera llegar en 2022 a 2 millones de niños con 

educación inicial: aumento del 67%. Es decir, pasar de 5,3 millones de niños a 7 millones en el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), elemento que va muy ligado al desempeño de los 

estudiantes al interior de las aulas y a las pruebas de las que son participes. También con 

programas como “Generación E” el cual Beneficia a 46.510 jóvenes, en condición de 

vulnerabilidad económica, con acceso a programas de alta calidad a través de los componentes 
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de Equidad y Excelencia. Este programa beneficiará a 336 mil jóvenes al finalizar el cuatrienio 

que culmina en el año 2022. (Departamento Nacional de Planeación, 2020) 

A continuación, se relaciona la ilustración 1, elaborada para un mayor entendimiento de 

lo indicado anteriormente: 

 
Ilustración 1. Promedio OCDE vs Resultados Colombia 2012 
Fuente: Elaboración propia a partir de Min. Educación Informe Nacional de 
Resultados Resumen Ejecutivo ICFES, 2013 

Es importante el avance que ha tenido la educación en Colombia desde la aprobación de 

la Ley 115 de 1994, mediante la cual se realizaba la coalición por el derecho a la educación, sin 

embargo, se debe pensar en múltiples opciones adicionales que promuevan con rigurosidad la 

calidad en la educación. 

Como paso siguiente se procede a analizar las pruebas realizadas en el 2015, las cuales 

evaluaron los sistemas educativos de 72 economías y profundizó en las habilidades de ciencias, 

estas evalúan el nivel de entendimiento y aplicación de conocimientos para identificar preguntas, 

37
6 40

3

39
9

49
4

49
6

50
1

M A T E M A T I C A S L E C T U R A C I E N C I A S

PROMEDIO OCDE VS RESULTADOS 
COLOMBIA 2012

Colombia OCDE
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adquirir nuevo conocimiento, explicar fenómenos y sacar conclusiones basadas en la observación 

de evidencia científica (Ministerio de Educación, 2016). 

En la primera revisión efectuada se evidencia una leve mejoría de Colombia frente a los 

resultados obtenidos en el 2012, sin embargo, se continúa por debajo del promedio establecido 

por la OCDE, tal y como se muestra en la ilustración 2, 3 y en la tabla 2, relacionadas más 

adelante, ahora bien, se pretende un enfoque más concreto de lo ocurrido en los últimos años. 

Es de resaltar que para esta oportunidad cuatro ciudades de Colombia (Bogotá, 

Manizales, Medellín y Cali) financiaron una sobremuestra (grupo de estudiantes adicionales que 

conforman una muestra representativa de estas ciudades) que permite analizar los resultados 

desde el contexto local. Así mismo, que en 2015 Colombia tuvo el mayor número de estudiantes 

evaluados en comparación con las aplicaciones anteriores. Cerca de 12.000 jóvenes de 15 años 

presentaron la prueba en el país (Ministerio de Educación, 2016).  

Este enfoque se está tratando de evaluar de forma positiva, tomando con base las 

investigaciones y reportes efectuados por el ICFES, trabajando de forma conjunta con el 

Ministerio de Educación, en virtud de lo anterior, por medio de la ilustración 2 relacionada a 

continuación, se puede evidenciar el comportamiento positivo de Colombia:  
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Ilustración 2. Resultados Históricos Colombia  
Fuente: Min. Educación Informe Resumen Ejecutivo Colombia en PISA, 2016 

La ilustración 2 es clave para el análisis crítico que se va efectuar a continuación, el cual 

se centra en los siguientes resultados del año 2015: 

Tabla 2. 
Colombia a nivel Latinoamérica - PISA 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Min. Educación Informe Resumen Ejecutivo 
Colombia en PISA, 2016. 
 

Se registra para el caso de Colombia, que el país ha mejorado notablemente, y como 

ejemplo se considera el escenario de la lectura en la que el resultado fue de Cuarenta (40) puntos 

2012 2015 2012 2015 2012 2015

Chile 423 423 441 459 445 447
Uruguay 409 418 411 437 416 435
Costa Rica 407 400 441 427 429 420
Colombia 376 390 403 425 399 416

México 413 408 424 423 415 416
Brasil 391 377 410 407 405 401
Perú 368 387 384 398 373 397

Ciencias
PROMEDIO

Matematicas LecturaPaises
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básicos más, que el puntaje medio referente a la aplicación de prueba PISA durante el año 2012, 

sin embargo, existe un registro positivo para el área de matemáticas que oscila entre Veinte (20) 

y Veintiocho (28) puntos, si se hace un comparativo especifico con la prueba inmediatamente 

anterior. (Ministerio de Educación, 2016). Pero no son lo suficiente para ser de los primero tres 

países con mejor puntaje y desempeño en las pruebas. 

En línea a lo anterior, es una constante adversa para el país que continúe con un promedio 

menor al asignado como mínimo por la OCDE, en relación a los campos de estudio evaluados 

por dicha organización, tal y como se evidencia a continuación: 

El promedio en matemáticas para Colombia en esta oportunidad fue de 390 y el promedio 

establecido por la OCDE es de 490, lo que nos lleva a deducir que el país únicamente alcanzó el 

80% del promedio mínimo requerido, esto continua siendo desconcertante, teniendo en cuenta 

que los objetivos trazados en el país en materia de educación, deberían ser los de alcanzar como 

mínimo el promedio que establece la OCDE, toda vez que el reconocimiento a nivel mundial 

debe cambiar y no simplemente ser conocido como un país que está por debajo de los estándares 

mínimos exigidos.  

Es de resaltar que las condiciones de los jóvenes en Colombia, permitirían perfectamente 

que los mismos se proyecten para obtener mejores resultados, sin embargo, al revisar estás cifras 

es desalentador evidenciar que, en un país lleno de oportunidades, las mismas no sean 

aprovechadas de forma adecuado por los estudiantes de formación media y por los gobernantes 

que deberían implementar algunos sistemas de gestión adicionales, que permitan la mejora 

continua en un aspecto tan relevante como la educación.  

 Así mismo, si se analiza los resultados de Colombia en Lectura en la tabla 2, se 

evidencia que obtuvo un promedio 425, el cual se encuentra por debajo del promedio de la 
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OCDE, el cual corresponde a 493, es decir que se está diciendo que Colombia alcanzó el 86% de 

dicho promedio, esto continua siendo bajo, considerando todas las herramientas con las que 

cuenta el país en este ámbito, siendo más alto que el porcentaje alcanzado en matemáticas y 

también al obtenido en el año 2012, aún se considera que se puede dar mucho más como un 

compromiso interno, que pueda conseguir una mejor posición ante una organización 

internacional como la OCDE y también llenar de conocimientos los pilares de los futuros 

gobernantes del país.  

Paso seguido, se efectúa la revisión de los resultados de Colombia en ciencia, donde los 

resultados siguen siendo poco favorables y se continúa revelando la baja calidad del país en 

materia de educación, teniendo en cuenta los siguientes datos relevantes; Colombia obtuvo en 

ciencia un promedio de 416, dicho resultado continua siendo menor al establecido por la OCDE, 

que en esta oportunidad fue de 493, esto quiere decir que nuevamente el país está por debajo del 

mínimo establecido, alcanzando el 84% del promedio establecido por la OCDE, el cual no es 

para nada un número alto, con la particularidad que en esta oportunidad la OCDE a través de las 

variables internas, disminuyó el promedio para este año en esta habilidad y ni siquiera con ello, 

Colombia alcanzó a sobrepasar o al menos igualar el dicho promedio.   

A continuación se relaciona la ilustración 3, en virtud de la cual se pretende exponer de 

una forma más apropiada lo expuesto anteriormente, así mismo se intenta extender el nivel del 

objeto de estudio de este documento, porqué la realidad que se muestra no es positiva para el país 

y debe ser constante el seguimiento que se hagan a las políticas que se desarrollen en el futuro, 

ya que los jóvenes son el futuro de cualquier país y principalmente es la fuente de conocimiento 

de sus economías: 
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Ilustración 3. Promedio OCDE vs Resultados Colombia 2015  
Fuente: Elaboración propia a partir de Min. Educación Informe Resumen Ejecutivo 
Colombia en PISA, 2016. 

Es importante que el gobierno colombiano a través de los años haya continuado 

avanzando en implementar políticas públicas que se adhieran a la necesidad de tener unos 

estándares altos de calidad en la educación, esto se evidencia con el decreto 1290 de 2009, 

mediante el cual se reglamentó la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en 

educación básica y media, sin embargo se debe seguir mejorando en las bases y cimientos que 

ayuden a perfeccionar las estrategias, competencias y habilidades en la educación para efectos de 

establecer parámetros que permitan obtener los resultados esperado en un futuro cercano.  

Dando continuidad al análisis de promedios y resultados de las pruebas PISA, se abre 

paso el año 2018, para esta oportunidad el foco de la evaluación estuvo encaminado a la 

habilidad lectora en un ambiente digital, adicional una nueva área fue incorporada, esta vista 

como la capacidad de los partícipes para analizar temas mundiales o asunto con énfasis 

interculturales, con el fin de poder intercomunicar puntos de vista diferentes para efectos de 

encaminar acciones relativas al bien colectivo y el creciente desarrollo sostenible. (OCDE, 

2019). 
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Esto es de vital importancia para los jóvenes del mundo, toda vez que las grandes 

economías a nivel mundial, tienen un sustento bien importante en el desarrollo sostenible y 

podrán implantar este chip en las personas que en el futuro administrarán los recursos de cada 

país. 

En la prueba de lectura, PISA evalúa la capacidad del estudiante para analizar y entender 

un texto, así como su habilidad para usar información escrita en situaciones de la vida real y 

desempeñarse de forma adecuada en la sociedad (Ministerio de Educación, 2016). 

A continuación, se presentan los datos más sobresalientes de Colombia con base a los 

resultados obtenidos en las pruebas del 2018, cifras analizadas por la OCDE: 

 
Ilustración 4. Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias_ PISA 2018 
Fuente: OCDE Colombia – Country Note PISA 2018 Results. 
 

En la ilustración 4, se observan los resultados que obtuvieron los estudiantes durante la 

prueba PISA 2018 en los tres grandes componentes, y se puede notar que el rendimiento fue 

menor a la cifra estándar que establece la OCDE, así como también deja en evidencia que el 

resultado fue menor que el que se registró en las pruebas PISA 2015. 
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Ahora surgen algunas preguntas, ¿Cuáles son las razones que no les permite a los 

estudiantes de Colombia poder presentar resultados altos y satisfactorios que posicionen al País 

en primera escala? ¿Qué brecha existe en la formación académica?, o ¿En qué están incurriendo 

los modelos académicos que se practican actualmente en los planteles educativos de Colombia?, 

son muchos los cuestionamientos que aparecen cuando se revisan las cifras, y algo particular y 

que permite dar un alcance a la situación, remota  en que en esta última prueba aplicada en el año 

2018, desarrollaron en los estudiantes un nuevo componente denominado “Competencia Global” 

dirigida especialmente al bienestar de los estudiantes y lograr evidenciar la situación o el 

contexto real que atraviesa Colombia sobre su educación. 

Con el fin de dar una mayor claridad a la conducta de los resultados de Colombia frente 

al promedio mínimo que la OCDE exige, se construyó la ilustración 5, la cual indica las brechas 

que aún existen de forma negativa para el país:  

 

 

Ilustración 5. Promedio OCDE vs Resultados Colombia 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE Colombia – Country Note PISA 
2018 Results 

 

Mediante la ilustración 5, se pretende poner en evidencia que Colombia se continúa 

posicionando por debajo del promedio de la OCDE, toda vez que, el promedio en matemáticas 
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para Colombia fue de 391 y el promedio establecido por la OCDE es de 489, lo que lleva a 

concluir que el país alcanzó el 80% del promedio mínimo requerido y esto demuestra 

nuevamente que el panorama sigue siendo desalentador, porque los fines que se deben buscar 

como mínimo, es que el país en materia de resultados educativos, debería por lo menos obtener 

el promedio que establece la OCDE y en tal sentido empezar a subir escalones que permitan 

incrementar la visión que se busca a nivel interno en los escenarios de la educación media, para 

efectos de poder dar paso a los requerimientos que se evalúen a nivel global.  

Es importante para el país, que, al revisar los resultados de futuras pruebas, se pueda 

evidenciar una mejora significativa, toda vez que sus habitantes no deberían volver a leer 

artículos y enlaces de múltiples medios de comunicación, que constantemente revelen los 

deficientes resultados y la mediocre calidad educativa, así como los diferentes sinónimos que 

reiteradamente se encuentran en dichos medios alrededor de las descripciones dadas a la 

educación en Colombia. 

Así mismo, si se revisa los resultados de Colombia en Lectura, se evidencia que obtuvo 

un promedio 412, el cual se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, el cual corresponde 

a 487, es decir que se está diciendo que Colombia alcanzó el 85% de dicho promedio, lo cual es 

comparativamente bajo, sin embargo es de resaltar que Colombia obtuvo un mejor resultado en 

esta habilidad en relación a las pruebas 2015 y que a la vez sobresalió el resultado de 

matemáticas, siendo un poco más bajo; este país se debe preocupar en gran magnitud por el 

sistema de entendimiento en lectura, toda vez que lo importante de leer no es tanto lo bien que se 

haga, si no lo que se entiende y aprenda frente al texto leído. 

Continuado con la revisión, se analizan los resultados de Colombia en ciencia, donde los 

resultados sin mucha variación siguen su curso revelando la mala calidad del país en materia de 
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educación, a partir de lo siguiente; Colombia obtuvo en ciencia un promedio de 413, dicho 

resultado continua siendo menor al establecido por la OCDE, que en esta oportunidad fue de 

489, esto quiere decir que nuevamente el país, alcanzó el 84% del promedio establecido por la 

OCDE, que si se revisa a grandes rasgos, continúa sin ser un número demasiado grande al que no 

se pudiese llegar, sin embargo, se tiene la convicción que en los próximos años esto puede 

cambiar y que la calidad de educación se puede optimizar en 3 años con campañas y 

manifestaciones públicas del gobierno, que permita entablar un sistema funcional practico para el 

desarrollo de actividades tecnológicas dignas de fructuosos resultados internacionales que 

enorgullezcan a cada Colombiano. 

A continuación, se muestra la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 6. Ambiente Escolar PISA 2018 
Fuente: OCDE Colombia – Country Note PISA 2018 Results. 
 

Se puede inferir de la ilustración 6, que, en Colombia aproximadamente el veinte por 

ciento (20%) de los estudiantes de Colombia respecto de la media de la OCDE que es el 
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veintiséis por ciento (26%); informaron que en la mayoría de las clases, el profesor tiene que 

esperar bastante tiempo para que los alumnos presten atención. (OCDE, 2019) 

Por lo tanto, surgen diferentes cuestionamientos sobre la educación, no solo para el 

estudiante, si no para el docente e incluso para los padres de familia, a raíz de las expectativas y 

percepciones que tienen los alumnos en la escuela y sobre su aprendizaje. 

En Colombia, cerca del cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los alumnos habían faltado 

un día de colegio y cuarenta y cinco por ciento (45%) de los estudiantes habían tenido retardos 

en la hora de entrada al colegio durante el periodo comprendido 2018. También 

aproximadamente el ochenta y cinco por ciento 85% de los alumnos (media de la OCDE: 74%) 

se encuentran en la misma línea o la comparten de forma expresiva en que su docente demuestra 

días tras día que siente un gusto enorme por su profesión. (OCDE, 2019). 

Con la inconformidad que existe en la calidad de la educación en el país, el estado ha 

implementado políticas y programas académicos, que buscan fortalecer la educación de su 

población, en aras de minimizar el analfabetismo, desconocimiento y las diferentes brechas 

existentes entre el conocimiento, comprensión e implementación de las distintas actividades que 

se desarrollan y aprende en un establecimiento académico, sin embargo esto se debería ligar un 

poco más con entidades como el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual podría 

aportar grandes ideas e innovación para que la calidad crezca de forma importante, por ejemplo 

con programas como “Colombia Científica” pero a nivel de la educación media, toda vez que 

este programa se desarrolló para la investigación científica a nivel universitario, sin embargo se 

podría transformar para los jóvenes del país (Minciencias, 2018). 

Así mismo, se podría moldear para los alumnos de educación media, el programa 

“Pasaporte a la Ciencia”, mediante el cual se buscaba la adquisición de conocimientos en materia 
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de ciencia y tecnología en el extranjero para que en un futuro los mismos fueran aplicados al 

interior del país, se debería apoyar a jóvenes en tal sentido, considerando que una de las 

temáticas principales de PISA y que Colombia debe mejorar es la ciencia.  

En la mayoría de los países y economías, incluso en Colombia, los estudiantes tuvieron 

un mejor rendimiento en lectura, cuando percibían que su profesor era más entusiasta, en 

especial cuando los estudiantes dijeron que sus profesores estaban interesados en la materia. 

Alrededor del 20% de los estudiantes de Colombia (media de la OCDE: 16%) estuvieron de 

acuerdo o en fuerte acuerdo con que se sienten solos en la escuela. (OCDE, 2019). 

Este es un porcentaje positivo, no obstante se debería evaluar las razones por las cuales 

algunos docentes no presentan interés en su labor, esto en el entendido que esta es una profesión 

de gran importancia para la economía de un país y su desarrollo, lo cual se fundamenta diciendo 

que el nivel educativo es un ítem relevante a nivel global en materia económica, por lo tanto, 

dicho resultado debería tender a un noventa y cinco por ciento (95%) o un cien por ciento 

(100%), es la hora de darle a esta profesión un impulso para ser mejores en todos los aspectos. 

Con programas como, Secundaria activa, Escuela Nueva, Postprimaria, Retos para 

Gigantes, Enduderechos, Plan Nacional de Lectura y Escritura, Competencias Ciudadanas, 

Superaté y demás; buscan que Colombia defina la educación como o un proceso de formación 

continua que abarque su eje personal, cultural y social y que se fundamente en un pensamiento 

completo de los seres humanos, de su decencia, decoro de sus deberes y de sus derechos. 

(Mineducación, 2020).  

Estos programas han servido en desarrollo de los proyectos de educación, sin embargo, 

también presenta críticas, por ejemplo, el programa de ser pilo paga que se detallará más 

adelante en ocasiones no selecciona a los mejores estudiantes para una educación superior de 
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calidad, si no ha estudiantes que simplemente obtienen un buen resultado en una prueba nacional 

y al llegar a la universidad no son alumnos aplicados y sus cupos se terminan perdiendo por la 

falta de capacidad de adaptación manejo inteligente de tiempos y recursos. 

Así mismo con otros como la Jornada Única, el cual se fundamenta en el acrecentamiento 

del tiempo dedicado a las diligencias académicas dentro de los colegios para efectos de fortificar 

las capacidades básicas de los alumnos en matemáticas, inglés, lenguaje y ciencias. 

Esto en gran parte no se comparte, teniendo en cuenta que un crecimiento en el horario 

académico así sea utilizado en actividades de fortalecimiento, se considera que sería algo 

desgastante para los jóvenes y podría generar una especie de saturación en el ámbito escolar, se 

deben buscar mejores alternativas para incentivar a los estudiantes. 

El programa “Todos a aprender” o “Supérate con el saber” fue creado con el fin estimular 

la excelencia académica, afianzar los conocimientos y desarrollar las habilidades personales y 

sociales de los estudiantes escolarizados en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, no menos relevante y 

quizás uno de los más conocidos es “Ser Pilo Paga” es una estrategia que busca que los jóvenes 

con menos recursos económicos y excelentes puntajes en las pruebas Saber 11, puedan acceder a 

la educación superior en instituciones acreditadas en Alta Calidad, por medio de la financiación 

de créditos condonables, Este programa ha motivado a los estudiantes a estudiar y desarrollar sus 

competencias en distintas áreas, lo cual está relacionado con un mejor desempeño en las pruebas 

(Ministerio de Educación, 2016). 

Por último el Ministerio de Educación Nacional, implementó un portafolio con modelos 

educativos, los cuales son diseñados especialmente y con un sinfín de estrategias, procesos 

convencionales y no convencionales de aprendizaje, diferentes metodologías aptas para los niños 

y jóvenes, con diseños de módulos con intencionalidad didáctica y práctica, y con los suficientes 
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recursos pedagógicos que por medio de la formación de docentes y el compromiso comunitario, 

apuntarán a  fortalecer el ingreso y la retención de esta población en el sistema. (Ministerio de 

Educación, 2020). 

Es de resaltar el trabajo que existen metas trazadas a partir de los Objetivos de desarrollo 

sostenible y en tal sentido se evidencia trabajo por parte del gobierno, por ejemplo, en el objetivo 

relacionado con la educación de calidad, el que se retoma para exponer que una de las metas de 

crecimiento era la de los estudiantes con jornada única y esto se ha dado.  

En tal sentido, se puede añadir que a mayo de 2019 se ha logrado un incremento de más 

del 14% en el número de estudiantes con jornada única frente al mismo periodo de 2018, 

alcanzando 1.057.386 estudiantes del sector oficial. Se espera llegar a 1.8 millones de estudiantes 

en 2022. (Departamento Nacional de Planeación, 2020) 

Continuando con el análisis, se debe tener presente que en lo contemplado del último 

plan de desarrollo, se plantearon varias metas y estrategias por parte del actual gobierno, en 

materia de educación y en virtud a la calidad que se hace necesaria en dicha materia, para ello el 

gobierno está intentando desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible y para tal fin lo llevan 

hasta el grado Transición, esto es un indicador que muestra la importancia de los niños en el país, 

que serán los jóvenes del mañana.  

Así mismo, sobre lo desarrollado en el documento se puede observar un panorama 

desalentador en términos generales, los resultados no son positivos, por ende, es de suma 

importancia que el gobierno colombiano continúe realizando políticas y programas que 

optimicen el desarrollo de la educación de calidad, en virtud de las cuales se puede tener una 

mejor perspectiva internacional a nivel de PISA. 
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5. Conclusiones 

En síntesis, es evidente que los principales objetivos que se deben contemplar para 

brindar educación de calidad no deben limitarse solo a mejorar programas o modelos de 

enseñanza, sino en recrear el sistema educativo para que se generen cambios. Es necesario que 

los procesos académicos se acompañen de métodos apoyados por procesos tecnológicos, que no 

solo desarrollen destrezas y habilidades, sino que profundicen en las competencias, de manera 

que no solo se inserte un chip de resolver mecánicamente las cosas, sino que se comprendan los 

conceptos y los fundamentos que hay en cada forma, en cada contexto, situación, problema o 

momento. 

Se encuentra demarcado un déficit en la educación de los jóvenes en Colombia y como 

aporte al presente documento se quiere efectuar la siguiente solución, la cuál va encaminada en 

la forma de pensar desde los primeros años de la infancia, se considera que es muy importante 

cambiar la forma de ver la formación académica a través de programas infantiles que se instalen 

en la primera educación que estén a la par de aprender a leer, es decir que el currículum se 

modifique con una materia adicional que le enseñe a los niños tomarse el estudio y los resultados 

en serio, toda vez que la mayoría de personas en la actualidad la ven como algo que se debe 

hacer casi que obligados y debería convertirse en una pasión que salga del corazón de cada niño 

Colombiano o qué tal si se hace uso de los sistemas de información y la tecnología, por ejemplo, 

que se crearan algunas aplicaciones para móviles que sean lúdicas y a la vez presenten un 

contenido que pueda generar impacto positivo en el proceso de aprendizaje de la educación 

media, se deben fortalecer los lazos con el Ministerio de Ciencias y Tecnología, esta es la clave 

para el mejoramiento continuo y los buenos resultados, por último se debe especializar docentes 

en educación media, que estén comprometidos y preparados al 100% para este nivel educativo. 
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